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. Renta 4 Bolsa, premiado por Morningstar como mejor fondo de RV España en 2017.

. Renta 4 Acciones PP, premiado por Morningstar como mejor plan de pensiones de RV Europa en 2017.

. Renta 4 Renta Fija PP, premiado por Morningstar como mejor plan de pensiones de RF Euro en 2017.

· Renta 4  Valor Relativo, premiado por Rankia como el mejor Fondo de Gestión Alternativa del año 2016.

· Renta 4  Bolsa, premiado por Expansión-Allfunds como mejor Fondo de Bolsa Española del año 2016 en la categoría especial de BME

· Renta 4  Pegasus: premiado por Expansión-Allfunds como mejor Fondo Multiactivo/ Conservador del año 2016.

· Renta 4 Monetario: Mejor Fondo Renta Fija / Monetarios-- Premio Expansión 2015.

· Naranja Renta Fija Corto Plazo PP: mejor Plan de Pensiones de RF corto Plazo a 5 años -- MorningStar 2014

· Naranja Renta Fija Corto Plazo PP: mejor Plan de Pensiones de RF corto Plazo a 5 años -- MorningStar 2013

· Renta 4 Pegasus FI: Mejor fondo de Absolute Return Eur medium a 3 y 5 años -- Lipper funds Award 2013.

· Renta 4  Pegasus FI: Mejor Multiactivo Retorno Absoluto -- Expansión 2012

· Mejor Gestora de Pensiones de Renta Variable -- Expansión 2011.

· Renta 4  Latinoamérica FI: Mejor Fondo de Latinoamérica -- Bolsas y Mercados Españoles 2011

· Fondcoyuntura: Mejor Fondo categoría Mixta Agresivo -- MorningStar 2009

· Renta 4 Europa del Este FI: Mejor evolución -- MorningStar 2008

· Alhambra FI: Mejor Fondo Mixto Conservador zona Euro 3 años -- Lipper Funds Awards 2008

· Renta 4  Latinoamérica FI: Base Latibex al mejor fondo de Renta Variable por rentabilidad acumulada -- Bolsas y mercados españoles 2007

· Mejores  Planes de Pensiones RV 3 y 5 años -- Expansión / Standard & Poor's 2007

· Mejores  Planes de Pensiones RV 3 y 5 años -- Expansión / Standard & Poor's 2006

· Fondcoyuntura FI: Primer Premio a 3 años  en la categoría Mixto Flexible Global -- Expansión / Stándar & Poor's 2007

· Fondcoyuntura  FI: Primer Premio a 5 años  en la categoría Mixto Flexible Global -- Expansión / Stándar & Poor's 2007

· GESDINCO: Mejor fondo a 10 años en la categoría Euro Flexible Global -- Cinco Días 2007· Mejor Gestora de Activos -- Revista Dinero 2006

· Mejor Gestora de Pensiones de Renta Variable - Morning / Intereconomía 2004

· Mejores Planes de Pensiones RV a 5 años -- Expansión/ Standard & Poor's 2004

· Mejor Gestora de Fondos de RF - Revista Inversión 2003

· Mejores Planes de Pensiones RV -- MorningStar/Intereconomia 2003

· Mejor Gestora  Global - lipper / Reuters 2001

· Premio Salmón -- Expansión /  Standard & Poor's 2000

· Premio Salmón -- Expansión /  Standard & Poor's 1999

· Mejor Gestora Independiente --  Revista Inversión 1997
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El presente documento no constituye una recomendación individualizada de inversión o de asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las

personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que la IIC a la que hace referencia puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil

de riesgo, ya que no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente documento, por lo que Ud. debe leer atentamente toda la documentación legal que la Sociedad Gestora y/o del Comercializador ponga a su disposición en

el momento de suscribir dichas participaciones y si lo estima oportuno procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Las decisiones de inversión siempre deben basarse en el folleto de venta

completo o simplificado, complementado en cada caso por el informe anual auditado más reciente y, además, el último informe semestral en caso de que este sea más reciente que el último informe anual, que en conjunto constituyen la

única base vinculante para la compra de participaciones del fondo de inversión.

Las opiniones expresadas en el presente informe podrán ser modificadas sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Este fondo de inversión tiene una vocación inversora global por lo que con carácter

meramente enunciativo y no limitativo, los partícipes que lo suscriban asumen un riesgo de mercado (fundamentalmente derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta variable. El mercado de renta variable presenta, con

carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa), riesgo por inversión en países emergentes, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgos por

inversión en instrumentos financieros derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados.


