
Fondo de inversión  

gestionado por: 



Invierte en el mundo que deseas 



4 años contribuyendo a lograrlo 



Impacto social en 2020 



3.102 proyectos financiados en 2020 



En respuesta a las necesidades del COVID-19 



Para la protección de la biodiversidad 



Protegiendo los derechos humanos y de la infancia  



Con condiciones de vida y producción sostenibles 



La sostenibilidad necesita mayores compromisos 

Informe de Impacto Social completo en:  

www.i2impact.social/informe-5-2020-1/ 

Inversión responsable, con liquidez diaria, 

 más allá de la tradicional financiación de 

empresas privadas líderes en criterios ASG 

 o del sector de energías renovables 
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Gestora: 

Fondo ético de renta fija mixta internacional  
   
Asesorado por:  

   

Número de registro CNMV: 5063 

 

   

Código ISIN: ES0162864005 

Para mayor información: 
 

GESTORA: www.gesiuris.com  FONDO: www.gesiuris.com/fondosinversion/i2-desarrollo-sostenible-isr  ASESORÍA EN SOSTENIBILIDAD : www.i2impact.social  
   

CÓMO INVERTIR: 
 

https://gesiuris.com/invertir-en-fondos-de-inversion 
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Aviso legal: Este documento ha sido 

elaborado por GESIURIS ASSET 

MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., (en 

adelante, “GESIURIS”) con la finalidad de 

proporcionar a sus clientes y potenciales 

clientes la información contenida en el mismo 

a la fecha de emisión. El documento, así 

como todos los contenidos incluidos en el 

mismo, están protegidos por la legislación 

vigente en propiedad intelectual y son 

propiedad de GESIURIS, quedando 

expresamente prohibida la explotación sin la 

autorización de GESIURIS. La información 

contenida en este documento puede no ser 

correcta, pese a los esfuerzos realizados 

para llevar a cabo su exactitud y 

actualización. En consecuencia, y dado el 

objetivo meramente informativo de este 

documento, GESIURIS no se responsabiliza 

de los errores contenidos, ni de los daños o 

perjuicios derivados de su utilización. De 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de datos de Carácter Personal, informamos 

que los datos personales facilitados en este 

documento serán incluidos en el fichero 

creado bajo la responsabilidad de GESIURIS 

ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., con 

la finalidad gestionar nuestra posible 

colaboración. Usted tiene derecho a acceder 

a la información que le concierne recopilada 

en nuestro fichero, rectificarla de ser errónea, 

cancelarla u oponerse a su tratamiento, 

dirigiéndose por escrito a GESIURIS ASSET 

MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., Rambla 

Catalunya, 38, 9ª pl. - 08007 Barcelona.  


