
Vontobel Asset Management es una gestora activa con operaciones globales. Desde nuestra fundación en 1988, hemos aplicado un planteamiento 

multi-boutique, centrando nuestra oferta en la renta variable, los bonos, la clase multiactivos y las áreas de inversión alternativas. Como gestora 

activa, invertimos de conformidad con nuestras convicciones y con gran compromiso. Esto significa que no nos basamos en la opinión del mercado 

ni en los índices de referencia. Nuestro objetivo consiste en crear un valor añadido (o “alpha”) para nuestros inversores. Gracias a que nuestros 

equipos de gestión de carteras son pequeños y especializados, podemos tomar decisiones flexibles y rápidas. La calidad es el núcleo de nuestro 

servicio. Gracias a nuestro sobresaliente historial, somos desde hace décadas una de las principales gestoras independientes de activos de Suiza, 

para clientes institucionales y privados. Vontobel Asset Management se compone de cinco boutiques de inversión: Quality Growth Equities, 

Multi Asset Class Investing, Fixed Income, Alternatives y Global Thematic Equities. Más de 300 empleados en todo el mundo (incluidos cerca 

de 100 especialistas de inversión) trabajan para Vontobel Asset Management en más de una docena de ubicaciones internacionales. Los activos 

gestionados ascendían a alrededor de 91.000 millones de francos suizos a 30 de junio de 2015.

La calidad es clave para nuestros servicios. Esto supone ajustar nuestras estrategias de inversión en función de las necesidades de nuestros 

clientes, desarrollando unos productos transparentes, y proporcionando unos informes exhaustivos, tanto de inversión como de rendimiento. Nos 

mantenemos en constante vigilancia para cumplir nuestras normas de calidad.

Vontobel Asset Management: ¿qué diferencia a Vontobel Asset Management?

Vontobel Asset Management: datos a destacar

Activos gestionados Priorización de los clientes institucionales Raíces suizas y alcance global

Activos gestionados, en miles de millones de CHF Como porcentaje del total de activos gestionados Como porcentaje del total de activos gestionados
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Vontobel Asset Management
Ficha de datos

Creemos en la gestión activa para aprovechar las tendencias y las ineficiencias del mercado, en beneficio de nuestros clientes

Aplicamos planteamientos de inversión para proteger y hacer crecer los activos de nuestros clientes, mediante una construcción robusta 

de las carteras, y la toma en consideración de los riesgos

Estamos convencidos de que nuestra especialización en estrategias de inversión claramente definidas crea un valor añadido para nuestros 

clientes.

Confiamos en unas responsabilidades claras, en la convicción, y en unos equipos pequeños y flexibles, puesto que consideramos que son 

un prerrequisito para una sólida cultura del rendimiento

Creemos que nuestras unidades de clientes y de soporte tienen que tener un profundo conocimiento de los productos para comprender 
las necesidades de nuestros clientes
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Vontobel Asset Management: entendemos las necesidades globales de nuestros clientes

Vontobel Asset Management: el mercado prueba la sólida cultura del rendimiento

Vontobel Asset Management: estrategias de inversión claramente definidas

Vontobel Asset Management S.A.

Madrid Branch

Paseo de la Castellana, 95, Planta 18

E-28046 Madrid

Teléfono +34 91 520 95 95

vontobel.com/am
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*Nota: excluidos otros activos gestionados, por valor de 2.500 millones de CHF. A 30.06.2015 

•  Priorización de las empresas de alta calidad con 
perspectivas favorables de crecimiento, a precios 
sensatos

•  Seis estrategias regionales 

•  Priorización de la renta variable de mercados 
globales/emergentes

•  “Inversiones impulsadas por el resultado” produc-
tos (odi) con construcción de carteras robustas y un 
tratamiento de los riesgos

•  Productos equilibrados y MAC, gestionados 
activamente y con amplia diversificación, con 
priorización global

•  Estrategias de rentabilidad absoluta

•  Estrategias de prima de riesgo impulsada por la 
investigación

• Estrategias de materias primas gestionadas  
 activamente

•  Asesoría para Hedge Funds

•  Entre las estrategias se incluyen los temas de energía 
y recursos

•  Planteamiento de inversión “líder global”

•  Las estrategias sostenibles incorporan los criterios ESG

•  Estrategias de inversión basadas en la rentabilidad 
por dividendo en Suiza, y las empresas de pequeña y 
mediana capitalización

•  Gestión activa de bonos, para lograr un valor 
añadido, incluso en un entorno de mercado difícil

•  Soluciones de inversión globales en renta fija, 
priorizando en concreto los bonos empresariales y 
los mercados emergentes

TwentyFour Asset Management

•  Parte de la boutique de renta fija con sede en el 
Reino Unido

•  Se centra en estrategias especializadas, incluidos 
los valores respaldados por activos, la renta fija sin 
limitaciones, y el crédito
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Desde 2011, nuestros fondos de inversión y nuestras competencias de inversión en diversas clases de activos han recibido 122 premios

Quality Growth Equities Multi Asset Class Investing

Alternatives

Global Thematic InvestingFixed Income

122


