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La sociedad de hoy en día se enfrenta a retos como el envejecimiento de la población, el 
crecimiento de las áreas urbanas o la disponibilidad de alimento y agua potable para 
una población mundial creciente.

La inversión que quieres para ti.
El futuro que quieres para todos. 

Estos retos suponen oportunidades de inversión a través de compañías de todo el 
mundo que con su actividad construyen la sociedad del futuro.

Santander Prosperity es un fondo de renta variable global y multisectorial, que 
aprovecha estas oportunidades con foco en temáticas de crecimiento a largo plazo y 
rentabilidad, al tiempo que contribuye a mejorar nuestro bienestar como sociedad.

En 2050, la población 
urbana se duplicará, y casi 
7 de cada 10 personas 
vivirán en ciudades.
Banco Mundial

En 2050, 1 de cada 4 
personas en Europa o 
América del Norte tendrá 
más de 65 años.
United Nations



Descubre Santander Prosperity

Con foco en empresas 
innovadoras y rentables, que 
plantean soluciones a retos 
presentes y futuros, atraen 
capital y generan valor, 
proporcionando excelentes 
oportunidades para los 
inversores.

Con un claro objetivo 
social. Porque además de 
generar riqueza, estas 
compañías mejoran nuestra 
sociedad al generar al menos 
un 30%* de sus ingresos a 
través actividades 
relacionadas con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) de la ONU.

Que refleja nuestro 
compromiso de contribuir al 
progreso de las personas. A 
través de nuestra 
colaboración con (RED), 
organización cuyo objetivo es 
la lucha contra las grandes 
pandemias de nuestro 
tiempo, Santander donará 
parte del beneficio obtenido 
con el fondo para mejorar la 
salud en el mundo. 
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* Para que una empresa sea elegible, debe tener al menos el 30% de sus ingresos relacionados con los ODS, aunque también puede incluir otras empresas que, según el criterio del 
Gestor de Inversiones, proporcionen una contribución relevante y diferencial para resolver los principales retos sociales.



Megatendencias de inversión del fondo

Santander Prosperity invierte en compañías cuyas actividades se agrupan en torno a 3 temáticas fundamentales:

Una población cada vez más longeva, los avances 
tecnológicos o la necesidad de proporcionar una 
medicina de calidad a unos costes razonables, son 
algunas de las razones tras la revolución del sector 
sanitario y el auge de las empresas dedicadas a 
garantizar la salud y el bienestar de la sociedad.

Una clase media creciente y la aceleración de los 
avances tecnológicos durante la pandemia han 
actuado como catalizadores en un sector que no solo 
crece, sino que evoluciona. Esta es además una de las 
temáticas más directamente relacionadas con los 
ODS, teniendo un mayor foco social.

El incremento de población y los efectos del cambio 
climático están afectando tanto a la demanda de 
alimentos como a nuestra capacidad de producción. 
Se necesita una transformación de la industria 
alimentaria en su conjunto para satisfacer de forma 
sostenible las necesidades crecientes de producción.
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Salud y Bienestar Alimentación y nutrición Educación e Inclusión 
Financiera

Estas compañías impactan, con su actividad, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS):



Salud y Bienestar

• Acceso a una vivienda asequible
• Asistencia sanitaria universal 
• Conectividad
• Transporte urbano
• Infraestructuras socialesBI
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Tratamiento de enfermedades graves 
Equipamiento sanitario
Nuevas tecnologías quirúrgicas
Investigación bio farmacéutica 
Secuencionamiento del ADN 
Inmunoterapia / Vacunas ARNm
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Vacunas COVID en el mundo*

12.700 Mn
Bloomberg

9,9%
Global Wellness Institute

Crecimiento anual estimado de la 
economía del bienestar hasta 
2025 

(*octubre  2022)



Alimentación y nutrición
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N• Equipamiento y tecnología agrícola
• Agricultura sostenible
• Reciclaje de alimentos
• Salud animal
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$1Bn
Inversión necesaria hasta 2050 
para gestionar el agua de riego 
en países en desarrollo 
Oliver Wyman

Estimación del aumento 
de la demanda de 
alimentos en 2050
Oliver Wyman

70%
• Seguridad alimentaria
• Lucha contra la obesidad
• Malnutrición infantil
• Lucha contra la escasez
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Educación e Inclusión
Financiera 
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• Microcréditos
• Financiación a Pequeñas y 

medianas empresas
• Bancarización
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N • Educación primaria universal
• Contenidos y herramientas 

tecnológicas (software, contenidos, 
herramientas telemáticas)

• Residencias y comedores 
estudiantiles

En 2030, los pagos electrónicos 
se triplicarán en el mundo, hasta 
superar tres billones de 
operaciones
PWC

3 Bn

La plataforma de aprendizaje 
online Coursera registró 20 
millones de nuevas inscripciones 
de estudiantes en 2021, 
alcanzando 92 millones de 
estudiantes (+29% año a año)

Coursera

29%
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Fundada por Bono y Bobby Shriver en 2006 para luchar contra el SIDA, (RED) se asocia 
con las marcas y personas más emblemáticas del mundo para crear productos y 
experiencias que recauden dinero que contribuyan a mitigar las crisis sanitarias 
mundiales. 

Hasta la fecha, (RED) ha generado más de 700 millones de dólares para The Global 
Fund, ayudando a más de 245 millones de personas. Los fondos recaudados por (RED) 
apoyan programas que salvan vidas, que empoderan a los trabajadores sanitarios y 
proporcionan pruebas, tratamientos y atención. 

Fieles a nuestro compromiso
con el progreso de las personas

Porque en Santander, fieles a nuestro compromiso con el progreso de las 
personas, de las empresas y de la sociedad, aportaremos a The Global
Fund una cantidad equivalente al 15% de la comisión de gestión del 
fondo, que se destinará a trabajar sobre el terreno para prestar servicios
sanitarios que salven vidas en las comunidades más vulnerables de 
Latinoamérica.

Nos unimos a (RED) para 
conseguir un futuro mejor
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Información importante

Este documento ha sido elaborado por Santander Asset Management Luxembourg S.A. (en adelante, “SAM”).

El presente documento contiene previsiones económicas e información obtenida de varias fuentes. La información contenida en el presente documento puede haber sido recogida también de terceros. Se considera que todas estas
fuentes son fiables, aunque la exactitud, integridad o actualización de esta información no está garantizada, ni implícita ni explícitamente, y está sujeta a cambios sin previo aviso. Las opiniones incluidas en este documento no
pueden considerarse irrefutables y pueden diferir o ser, de cualquier manera, incoherentes o contrarias a las opiniones expresadas, ya sea verbalmente o por escrito, consejos o decisiones de inversión adoptadas por otras áreas de
SAM.

Este documento corresponde a una comunicación de marketing. Consulte el folleto del OICVM y el Documento de Datos Fundamentales del Inversor (KIID) antes de tomar cualquier decisión final de inversión.

Este documento no pretende ni debe interpretarse en relación con un objetivo de inversión específico. Este documento se publica exclusivamente con fines informativos. El presente documento no constituye asesoramiento en
materia de inversión, oferta o solicitud de compra o venta de fondos de inversión u otros productos financieros mencionados en el presente documento (los “Productos”), y no debe basarse en él como única base para evaluar los
Productos. Asimismo, la distribución de este documento a un cliente o a un tercero no debe considerarse una prestación o una oferta de servicios de asesoramiento en materia de inversión. Antes de tomar una decisión de inversión,
el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI/KIID) deben consultarse en www.santanderassetmanagement.lu o a través de intermediarios autorizados en su país de residencia.

SAM no ofrece ninguna garantía en relación con las previsiones u opiniones de los mercados, ni con los Productos mencionados en este documento, incluso en relación con su rendimiento actual o futuro. Los resultados pasados no
son necesariamente una referencia para los resultados futuros.

Los Productos descritos en este documento pueden no ser aptos para la venta o distribución en determinadas jurisdicciones o a determinadas categorías o tipos de inversores. En particular, los Productos no podrán ofrecerse ni
venderse directa o indirectamente en los Estados Unidos de América ni en beneficio de US Persons.

La inversión en los Productos descritos puede estar sujeta a los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de emisor y contraparte, riesgo de liquidez, riesgo de moneda extranjera y, en su caso, riesgos de
mercados emergentes. Además, si los Productos mantienen sus inversiones en fondos de cobertura, activos, fondos inmobiliarios, materias primas y capital privado, cabe señalar que estos pueden estar sujetos a riesgos de
valoración y operativos inherentes a este tipo de activos y mercados, así como al riesgo de fraude o de riesgo derivado de la inversión en mercados no regulados o no supervisados o activos no cotizados.

Los inversores podrán obtener la información necesaria para su ejercicio de derechos en la web www.santanderassetmanagement.lu

En cualquier momento, SAM (o sus empleados) puede tener posiciones alineadas o contrarias a lo que se indica en el presente documento para los Productos, O tratar como principal o agente en los Productos pertinentes o prestar
asesoramiento u otros servicios al emisor de los Productos pertinentes o a una empresa vinculada con un emisor de los mismos. Ninguno de SAM, sus asociados y sus respectivos miembros, directores, directivos, empleados,
agentes o asesores, ni ninguna otra persona, expresa o implícita ninguna representación, garantía o empresa, en cuanto a la exactitud de la integridad del contenido del presente documento. En particular, pero sin perjuicio de la
generalidad de lo anterior, no se ofrece representación ni garantía alguna en cuanto a la consecución o razonabilidad de hipótesis, objetivos, previsiones, proyecciones, ni se debe confiar en ellas, Estimaciones o perspectivas
relativas a la evolución futura prevista de los Productos. Ninguna responsabilidad u obligación es aceptada por dicha persona por el hecho o la integridad del contenido del presente documento o por cualquier error, error u omisión
en el presente documento. Las exclusiones establecidas en el presente apartado no se extienden a la exclusión de la responsabilidad o a la solución de la tergiversación fraudulenta.

El presente documento no podrá reproducirse total o parcialmente, ni distribuirse, publicarse o hacerse referencia de ninguna manera a ninguna persona, ni podrá hacerse referencia a la información u opiniones contenidas en el
mismo sin, en cada caso, el consentimiento previo por escrito de SAM.

http://www.santanderassetmanagement.lu/
http://www.santanderassetmanagement.lu/

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Información importante

