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Disclaimer

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos de Inversión de ningún tipo. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo debe de realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en el correspondiente Folleto
disponible en la Sociedad Rectora del Mercado correspondiente, así como a través de las entidades comercializadoras.
Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. El retorno total de los fondos está sujeto a fluctuaciones de los mercados. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de
rendimientos futuros.

EnTrustPermal es una gestora global de producto alternativo especializada en soluciones de inversión al público, empresas, fondos de
pensiones, fundaciones, fondos soberanos, aseguradoras, bancos privados, family offices y high net worth individuals. EnTrustPermal es uno
de los mayores Hedge Funds que data desde 1997 y 1973 respectivamente (EnTrust y Permal) y que juntos combinan el profundo
conocimiento y experiencia de la industria.

Con once oficinas globalmente, EnTrustPermal ofrece soluciones de inversión alternativa a través de carteras personalizadas, co-inversiones,
inversiones directas y fondos establecidos por las estatregias alternativas incluyendo diversificación, centralización y oportunista. Uno de los
pilares de la firma es su cultura y énfasis en el servicio de atención personal, un grado muy alto de comunicación y muy extensivas Due
Diligence e informes de riesgos.

EnTrustPermal y su comité de inversiones son independientes registrados en el Securities and Exchange Commision (SEC) bajo el
Investment Advisers Act de 1940, y autorizado para operar y regulado por el UK Financial Conduct Authority y subsidiarios.

Es un fondo UCITS multi-manager de liquidez diaria gestionado activamente con una estrategia de Renta Fija alternativa. Su objetivo es la
apreciación del capital a largo plazo y ofrecer una alternativa a la Renta Fija tradicional. Las estrategias subyacentes son: fixed income trading,
fixed income relative value, credit long short, event driven and global macro. Además, se diferenciar de la tradicional renta fija en que
intenta obtener un ratio atractivo de rentabilidad-riesgo a lo largo de ciclos completos de la economía.

El fondo pretende generar rendimientos atractivos ajustados al riesgo, centrándose en préstamos directos a proprietarios de buques,
empresas de servicios petroleros y otros negocios marítimos. 'Blue Ocean' tiene el objetivo de aprovechar las dislocaciones gemelas en los
sectores de transporte marítimo y banca europea, ofreciendo una fuente alternativa de liquidez a estas empresas mientras que prestamistas
tradicionales reducen sus actividades. El fondo se lanzará en el último trimestre de 2016.
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