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Sextant PME es un compartimento de renta variable europea que invierte en empresas de pequeña y mediana capitalización 
no referenciado a ningún índice y estructurado en torno a una selección individual de compañías Apto para el PEA (plan de 
ahorro en acciones francés) y para el PEA�PME invierte un mínimo del % de su patrimonio en pequeñas y medianas 
empresas de la Union Europea y del Espacio Economico Europeo

Patrimonio neto M€

VL clase €

Capitalización media de las acciones M€
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El // el compartimento de renta variable cambió de estrategia de inversión pasando de una estrategia basada en la producción de petróleo en el mundo a una
estrategia basada en el universo de las pymes y ETI europeo Se ha modificado el índice de referencia que ha pasado de ser el índice MSCI World Energy Return Index al índice
CAC Small dividendos netos reinvertidos El // se ha modificado el índice de referencia al MSCI EMU Micro Cap Net Return EUR

RENTABILIDADES MENSUALES

 años  años Desde creación

Volatilidad fondo �Índice) % �%� % �%� % �%�

Tracking Error % % %

Ratio de información   

Ratio de Sharpe   

Max drawdown �% �% �%

INDICADORES

Top  Bottom 

Kontron bps Westwing �bps

Prevas bps Akwel �bps

Saf-holland bps Mbb �bps

Nordisk Bergteknik bps Ses Imagotag �bps

Groupe Guillin bps Gensight Biologics �bps

PRINCIPALES CONTRIBUIDORES

* Nota de rendimiento ESG� nota ESG media ponderada / Fuentes Amiral Gestion Gaïa Ratings - Ethifinance  / Tasa de cobertura del fondo X% – Tasa de cobertura Índice de
referencia X% Intensidad de carbono media ponderada de los ratios de intensidad de carbono por volumen de negocio (suma de peso * ratio de intensidad para cada acción) -
Emisiones de alcance  alcance  y alcance  - Fuentes S&P Trucost / Tasa de cobertura del fondo X% - Tasa de cobertura Índice de referencia X%
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Nombre Tipo Sector País ESG % de patrimonio neto

Prevas Acciones Tecnología Suecia  %

Groupe Guillin Acciones Agroalimentario Francia  %

Kontron Acciones Servicios a empresas Austria  %

Jacquet Metals Acciones Industria Francia Sin calificación %

Saf-holland Acciones Industria Alemania  %

PRINCIPALES POSICIONES �EXCLUYENDO TESORERÍA�

Amiral Gestion a //

• Forma juridica OICVM  compartimento de la SICAV francesa

• Categoría de participación Participación A todos los suscriptores

• Código ISIN FR

• Código Bloomberg AMIPEAK FP Equity

• Clasificación AMF OICVM "Renta variable de países de la UE"

• Ind de referencia a posteriori MSCI EMU Micro Cap Net Return EUR

• Valoración Diaria sobre las cotizaciones de cierre de los mercados

• Fecha de lanzamiento Fondo// Participación//

• Duración de inversión recomendada Superior a  años

• Centralización - Liquidación/Entrega D a las  / D + 

• Agente centralizador Allfunds Bank SAU

• Depositario CACEIS Bank

• Fiscalidad Admisible PEA y PEA�PME (plan francés ahorro acciones)

• Comisión de suscripción máximo del % imp Incluidos

• Comisión de reembolso máximo del % imp incluidos

• Comisión de gestión fija máximo del % imp Incluidos

• Comisión de éxito % impuestos incluidos de la rentabilidad 
positiva del Fondo que exceda de su índice de referencia por año 
natural

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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Durante el primer trimestre Sextant PME registró una rentabilidad del � % frente a su índice de referencia que subió un  % Por lo tanto la relajación ya 
observada en el cuarto trimestre de  en los mercados financieros ha continuado a pesar de las preocupaciones sobre el sector bancario que marcaron la 
actualidad en marzo Esta relajación queda ilustrada en los precios europeos de la electricidad que han caído masivamente —aunque siguen siendo elevados en 
relación con sus niveles históricos— hasta sus niveles previos a la guerra de Ucrania 

Las acciones alemanas y suecas obtuvieron buenos resultados durante el trimestre con Kontron y Saf-Holland por un lado y Prevas y Nordisk Bergteknik por otro las 
cuatro principales contribuciones a la rentabilidad 

Kontron fue la posición más rentable del trimestre La venta de la división de servicios informáticos al grupo Vinci reposicionó a la empresa en negocios de Internet de 
las Cosas �IoT� de mayor valor añadido y probablemente aportó mayor claridad al grupo El anuncio del cierre de la operación el  de diciembre del año pasado no 
provocó inicialmente una reacción bursátil a pesar de ser una buena noticia Durante el trimestre la cotización se benefició de la comunicación de nuevos contratos en 
la actividad principal así como de la aclaración en febrero de una alentadora orientación inicial sobre el nuevo perímetro de actividad 

El fabricante de equipos para camiones SAF Holland realizó una publicación de resultados de buena factura que demuestra un excelente final de  con el volumen 
de negocio y el margen aterrizando en el extremo superior de una previsión que ya había sido revisada al alza en varias ocasiones a lo largo del año Las dos regiones en 
las que la empresa estaba rezagada en rentabilidad a finales de  cuando iniciamos la posición �América y Asia) están ahora plenamente recuperadas A pesar de 
la ralentización del mercado subyacente de camiones prevista para  se espera que el mercado mantenga la solidez gracias al retraso acumulado durante la 
pandemia en las renovaciones de flotas sobre todo en Estados Unidos Además SAF Holland también debería beneficiarse de la importante contribución de la 
adquisición del proveedor de frenos de disco Haldex una integración vertical que ofrece sinergias prometedoras en sistemas de frenado inteligentes 

Prevas exhibió un excelente final de  con una aceleración del crecimiento orgánico hasta el � % y un margen de explotación récord del  % El consejero 
delegado ha completado con creces el cambio de rumbo con márgenes anualizados estables por encima del  % frente al  % de cuando llegó en  La empresa 
se encuentra actualmente en una fase de crecimiento tanto orgánico como externo con  transacciones realizadas en  a unos múltiplos de valoración muy bajos 
El precio de la acción subió casi un  % en el primer trimestre y alcanzó un nivel de valoración más acorde con la calidad del negocio y su potencial de crecimiento 

Nordisk Bergteknik también publicó unos resultados convincentes para  sobre todo en cuanto a generación de tesorería El grupo ha logrado reducir sus 
existencias hasta niveles normalizados lo que permite disminuir la ratio de endeudamiento y mantener el ritmo de crecimiento orgánico y de adquisiciones Nordisk 
Bergteknik se está beneficiando de las elevadas inversiones en infraestructuras en el norte de Suecia y ha estado creciendo orgánicamente a un ritmo del � % anual 
desde  acelerándose aún más hasta el � % en  

Por último destacamos el repunte de Groupe Guillin �� %� que se beneficia de la bajada de los precios de las materias primas y la electricidad que habían 
penalizado el margen en  y los inversores prevén una clara mejora en  La empresa publicará sus resultados anuales a finales de abril 

En el plano de los lastres la evolución es menos marcada en un mercado alcista Westwing sacrificó parte de su repunte del cuarto trimestre en un contexto de 
consumo discrecional aún aletargado Los resultados fueron los esperados es decir insípidos Sin embargo se ha producido una clara mejora en la gestión del capital 
circulante y el ahorro de costes lo que debería permitir a la empresa alcanzar el equilibrio operativo en  en este entorno aún difícil La empresa es uno de los 
actores del sector con un modelo de negocio más sólido y un balance saneado lo que implica que puede esperar tiempos mejores  

También cedió terreno el proveedor de la industria automovilística Akwel �� % en el trimestre) que sigue acusando la desconfianza de los inversores hacia el sector 
en un contexto ciertamente muy perturbado por los parones y reanudaciones de la actividad en las cadenas de producción y las persistentes dificultades para 
repercutir los aumentos de costes a sus clientes  

La cotización del holding alemán MBB cayó un  % Su principal participación Friedrich Vorwerk anunció una revisión a la baja de sus resultados debido a las 
dificultades en la ejecución de un contrato de gasoducto en Alemania durante  gestionado de urgencia por la situación geopolítica (conexión de un terminal de 
importación de GNL a la red de gas) y que generó costes adicionales El holding dispone de abundantes recursos de tesorería y exhibe un importante descuento sobre 
la suma del valor de sus participaciones Cabe señalar que la dirección ha adquirido acciones por importes significativos en el mercado  

SES Imagotag se corrigió finalmente un  % tras su excelente comportamiento de los dos últimos años El mercado permanece a la espera sin más noticias sobre el 
avance de un importante contrato con Walmart  

Entre las nuevas empresas incorporadas a la cartera o los principales refuerzos destacan la empresa sueca de servicios informáticos Know It el grupo de renovación de 
fachadas Fasadgruppen y el líder francés en construcción de viviendas individuales Hexaom  
En cuanto a las ventas la principal salida es Manutan tras el éxito de la opa de la familia Guichard sobre el free float

COMENTARIO DE GESTIÓN
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AVISO

Esta información se proporciona únicamente con fines informativos No tiene carácter contractual ni supone un asesoramiento en materia de inversión recomendación de 
inversión solicitud de compra o venta de participaciones en fondos Antes de invertir debe leer la información detallada contenida en la documentación regulatoria de cada 
fondo (folleto reglamento/convenio del fondo política de inversión últimos informes anuales/ semestrales y documento de Datos Fundamentales para el Inversor) que 
constituye la única base reglamentaria admisible para la adquisición de participaciones en el fondo Estos documentos están disponibles gratuitamente en papel o en formato 
electrónico por medio de la sociedad gestora del fondo o de su representante La rentabilidad y el valor de las participaciones del fondo pueden disminuir o aumentar y el 
capital puede no ser devuelto en su totalidad Las tendencias históricas del mercado no son un indicador fiable de su comportamiento futuro Las rentabilidades pasadas no son 
un indicador fiable de rentabilidades futuras ni tampoco suponen en ningún caso una garantía futura de rentabilidad o de capital Estas tienen en cuenta todos los gastos 
cobrados en el fondo (por ejemplo la comisión de gestión) pero no tienen en cuenta los gastos cobrados al cliente (suplemento de emisión comisiones de depósito etc)  

Información para las personas estadounidenses�Las participaciones o acciones de este OICVM no están ni estarán registradas en Estados Unidos en aplicación de la Ley de 
Valores estadounidense de  con sus modificaciones �US Securities Act) ni se han admitido en virtud de ninguna otra ley de Estados Unidos Dichas participaciones no 
deberán ser ofrecidas vendidas ni transferidas a Estados Unidos (incluidos sus territorios y dominios) ni beneficiar directa o indirectamente a ninguna Persona estadounidense 
(en el sentido del reglamento S de la Ley de Valores de � ni asimiladas (como las que establece la ley estadounidense denominada "HIRE" de  de marzo de  y el 
régimen FATCA� 

Información destinada a los inversores españoles�Los estatutos o el reglamento del OICVM el Documento de datos fundamentales para el inversor el Folleto y los últimos 
documentos periódicos (informes anuales y semestrales) correspondientes a cada OICVM pueden obtenerse gratuitamente en español e inglés solicitándolos aAmiral Gestion 
España SA Sucursal en España – Calle de María de Molina  º -  – Madrid �España) Toda información para los inversores españoles relativa a Amiral Gestion o al 
OICVM será publicada en un medio español de ámbito nacional o comunicada a través de la entidad comercializadora del OICVM    

Dichos documentos también están disponibles en la webwwwamiralgestioncom 
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Contacto

inversores@amiralgestioncom
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