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ISR / ASG NUESTRA PRESENCIA INTERNACIONAL

ASG, en el 

centro de 

nuestra política 

de RSC

Un equipo específico  
de 4 expertos

Enfoque de riesgo/
oportunidad

ISR ~ 8% de los 
activos gestionados

Metodología propia de 
análisis ASG

Las buenas prácticas 
de gobierno 

corporativo por 
encima de todo

Integración ASG  
~ 78% de los activos 

gestionados

INFORMACIÓN

●  Reconocido experto en selección de valores con más de  
27 años de experiencia y un conocimiento profundo de las 

empresas europeas.

●  Enfoque de inversión histórico basado en convicciones.

●  Gestora especializada con prácticas empresariales de alto 
nivel: enfoque sólido y disciplinado, especialmente en cuanto 
a operaciones, riesgo y cumplimiento normativo.

●  Los factores ASG son el elemento central de nuestra política 
de responsabilidad social corporativa (RSC) y las prácticas de 

gobierno corporativo constituyen la base de nuestra filosofía 
de inversión desde hace más de diez años.

●  Un capital en manos de Primonial en un 100%.

●  Compromiso de solidaridad a través de nuestra fundación, 
trabando para prevenir y erradicar la exclusión mediante 
programas educativos y de inserción.

CIFRAS CLAVE NUESTRA ESPECIALIZACIÓN
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Deuda privada y bonos convertibles

Enfoque en nuestra especialización 
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9.100  

mill. € en activos 
gestionados

131 

empleados

34 
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y analistas

5 
ámbitos de

especialización

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS GESTIONADOS POR 
TIPO DE CLIENTE

10%

35% 

  3 mil millones €,   
    de los cuales 50% 
     en fondos/mandatos

55%

Distribuidores terceros (incluidos asesores financieros independientes) 
y socios

Clientes institucionales Clientes particulares

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS GESTIONADOS POR 
CLASE DE ACTIVO 
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