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Descripción del Fondo
Panda Agriculture & Water Fund, FI es un fondo que invierte exclusivamente en empresas del sector agrícola y del agua a nivel global. La cartera se
diversifica en empresas propietarias de plantaciones agrícolas, ganaderas, procesadoras, así como productoras de pienso y alimentación para ganadería
y pesca, fertilizantes y maquinaria agrícola. Además de empresas agrícolas y ganaderas, el fondo invierte hasta un 20% de la cartera en compañías del
sector del agua; como son los sistemas de irrigación, derechos de agua e infraestructuras.
Panda no es un fondo de materias primas (commodities), es un producto de ahorro largo plazo, complementario a otros activos, de menor volatilidad
y con una menor correlación con el ciclo económico que la mayoría de los fondos bursátiles tradicionales.

¿Por qué invertir en un fondo como Panda?

Exclusividad

¿Le gustaría ser propietario de las principales
plantaciones agrícolas del mundo? Invierta por
medio de Panda en empresas cuyas propiedades
acumuladas suman más de 4 millones de
hectáreas.

Innovación

Panda Agriculture & Water Fund FI es el primer
fondo agrícola creado en el mercado español y el
primero europeo que combina agricultura y agua.

Diversificación

Expectativas de
inversión

Panda invierte en toda la cadena agrícola, desde
la propia plantación hasta la compra de
maquinaria, pasando por la ganadería, pesca,
agricultura o fertilizantes, diversificando los
riesgos climáticos, legislativos y económicos que
pueden afectar a cada subsector.
El gran potencial de crecimiento del sector debido
a la relación directa entre incremento de
población mundial y consumo de alimentos hacen
de Panda Agriculture & Water Fund FI un
instrumento idóneo para canalizar su inversión a
medio y largo plazo.

¿Cómo puede invertir?
A través de la web de Gesiuris Asset Management (www.gesiuris.com) o
por teléfono al 93 215 72 70, puede solicitar la información requerida.
Puede suscribir participaciones mediante transferencia bancaria a la
cuenta del fondo en el banco depositario o bien solicitar un traspaso desde
su fondo de inversión actual. Tressis SV y Inversis son agentes
comercializadores de Panda Agriculture & Water Fund FI en toda España.

www.pandaagriculturefund.com

El sector agrícola
Actualmente, el sector agrícola se enfrenta a un enorme reto en las
próximas décadas. El aumento imparable en la demanda de alimentos
coincide con fuertes restricciones por el lado de la oferta. El sector
necesita de fuertes inversiones en producción e investigación en los
próximos años. Hasta la fecha el vínculo entre el mundo agrícola y el
sector financiero es prácticamente inexistente. Nuestro objetivo es
canalizar un porcentaje creciente del ahorro hacia la investigación, las
mejoras en la producción, conservación y transporte del sector agrícola
y del agua.

Aportaciones periódicas
Panda Agriculture & Water Fund FI le ofrece la posibilidad de flexibilizar
su inversión mediante aportaciones de cualquier importe, de forma
mensual o trimestral, que se cargaran a su cuenta bancaria. Este sistema
de ahorro es ideal para la acumulación de un patrimonio a largo plazo,
ya que al realizar compras periódicas en el tiempo reduce las
oscilaciones del precio de adquisición en el fondo.
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Disclaimer: Este documento no constituye una oferta de compra o de venta de los valores en ella mencionados, ni mucho menos una recomendación sobre mercados u otro productos financieros,
se trata únicamente de expresar nuestras visiones sobre el mercado. Cualquier decisión de inversión deberá tener en cuenta toda la información pública existente sobre este fondo y atendiendo
a la documentación registrada en la CNMV y disponible en la sociedad gestora del fondo. Panda Agriculture & Water Fund FI está inscrita en el Registro de la CNMV con el número 4599. La
sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, Gesiuris Asset Management SGIIC. está inscrita en el registro oficial con el número 37. Más información disponible en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (www.cnmv.es).

