
 

 
A propósito del grupo Groupama 

Durante más de 100 años, el Grupo Groupama ha basado su acción en valores humanistas atemporales para permitir al 
mayor número pueda construir sus vidas con confianza. Se basa en comunidades de autoayuda, humanitarias, cercanas, 
optimistas y responsables. Con sus tres marcas – Groupama, Gan, Amaguiz, el grupo Groupama, uno de los principales 
grupos aseguradores mutualistas en Francia, desarrolla sus actividades de seguros, banca y servicios en diez países. El 
grupo cuenta con 12 millones de clientes y 32 000 empleados en todo el mundo, con una cifra de negocio de 14.300 millones 
de euros. Puede encontrar toda la actualidad del grupo Groupama en su web (www.groupama.com) y en su cuenta de 
Twitter (@GroupeGroupama). 
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Groupama Asset Management e IVO Capital Partners 
llegan a un acuerdo para la distribución del fondo IVO 

Fixed Income en la Península Ibérica 
 

• Gracias a este enfoque en arquitectura abierta, Gro upama Asset Management amplía 
su gama de expertise de gestión y la pone a disposición de clientes-inv ersores. 
 

• La Península Ibérica, no cubierta por IVO Capital P artners para la distribución de este 
fondo, constituye un motor de crecimiento de desarr ollo internacional de Groupama 
Asset Management . 
 

Groupama Asset Management anuncia que ha llegado a un acuerdo con IVO Capital Partners, 
gestora francesa especializada en renta fija: 

Groupama Asset Management asegurará así la distribución comercial exclusiva del fondo IVO Fixed 
Income en toda la Península Ibérica (España, Portugal, Andorra). 

IVO Fixed Income es un fondo formato UCITS gestionado por IVO Capital Partners, invertido en 
bonos corporativos cotizados internacionales y emisores en divisa fuerte, que el equipo gestor 
considera que tienen un fuerte potencial de rentabilidad. La estrategia de inversión consiste en 
seleccionar valores con fundamentales intrínsecos, microeconómicos, sólidos y con una prima de 
riesgo atractiva en relación con factores exógenos (país de domicilio de la empresa, sector de 
actividad). IVO Fixed Income no tiene ninguna restricción de índice de referencia, ni geográfica. 

Mantener un enfoque "soluciones" al servicio del cl iente-inversor  

Esta colaboración es el resultado de una lógica de convergencia de objetivos. A través de este 
enfoque de arquitectura abierta, Groupama Asset Management amplia así la gama de expertise en 
gestión que ofrece a sus clientes-inversores. 

"Nos esforzamos por ofrecer constantemente soluciones y servicios a medida, ya sean diseñados 
por nuestros equipos o por socios externos. Hemos seleccionado a IVO Capital Partners por la 
calidad de su expertise en gestión de renta fija, cuyo enfoque es bastante específico. Este acuerdo 
de distribución nos permite completar nuestra gama de conocimientos", explica Arnaud Ganet, 
Director Comercial de Groupama Asset Management.   
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"Estamos contentos con la idea de unir nuestras fuerzas con las de Groupama AM. Esta asociación 
es una continuación de nuestra estrategia de desarrollo en colaboración con instituciones líderes. 

Nuestro fondo IVO Fixed Income ha tenido mucho éxito desde que se lanzó hace casi 5 años debido 
a su posicionamiento y rentabilidad. 

En un entorno de tipos de interés persistentemente bajos, el fondo proporcionará a los clientes-
inversores de Groupama AM una solución atractiva en términos de diversificación geográfica y 
sectorial. El objetivo del fondo es mejorar la calidad de crédito, la duración y la rentabilidad de las 
carteras de renta fija ", declara Sidney Oury, Managing Partner de IVO Capital Partners. 

La Península Ibérica, no cubierta por IVO Capital Partners para la distribución de este fondo, 
constituye uno de los motores de crecimiento estratégico para el desarrollo internacional de 
Groupama Asset Management. 

"La Península Ibérica está compuesta principalmente por profesionales de la distribución de fondos, 
gestión privada y family offices, con los que colaboramos desde hace varios años. La continua 
internacionalización de nuestra actividad y el desarrollo de la distribución representan dos de los 
ejes principales del plan estratégico de Groupama AM, GAM 2022 ", indica Iván Díez Sainz, Country 
Head de Groupama Asset Management en España. 

“Groupama AM está bien establecida y es conocida en la Península Ibérica. Realmente apreciamos 
nuestra alianza y relación con el equipo local y estamos convencidos de que su dinamismo aportará 
éxito a esta asociación", añade Sidney Oury, Managing Partner de IVO Capital Partners. 

De los 109.000 millones de euros de activos bajo gestión de Groupama Asset Management a 
31/07/2019, 25.600 millones de euros se gestionan para cuentas de terceros, de los cuales cerca 
de 3.000 millones a 31/07/2019 proceden de la Península Ibérica. 

El acuerdo entre Groupama Asset Management e IVO Capital Partners constituye una primera etapa 
de una colaboración de asociación más amplia para 2020.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
A propósito del grupo Groupama 

Durante más de 100 años, el Grupo Groupama ha basado su acción en valores humanistas atemporales para permitir al 
mayor número pueda construir sus vidas con confianza. Se basa en comunidades de autoayuda, humanitarias, cercanas, 
optimistas y responsables. Con sus tres marcas – Groupama, Gan, Amaguiz, el grupo Groupama, uno de los principales 
grupos aseguradores mutualistas en Francia, desarrolla sus actividades de seguros, banca y servicios en diez países. El 
grupo cuenta con 12 millones de clientes y 32 000 empleados en todo el mundo, con una cifra de negocio de 14.300 millones 
de euros. Puede encontrar toda la actualidad del grupo Groupama en su web (www.groupama.com) y en su cuenta de 
Twitter (@GroupeGroupama). 

 

Comunicado 

de Prensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento está elaborado únicamente con fines informativos. Groupama Asset Management y sus filiales declinan toda 
responsabilidad en caso de alteración, deformación o falsificación de que el documento pudiera ser objeto. Toda modificación, utilización 
o difusión no autorizada, total o parcial, está prohibida. Las informaciones contenidas en dicho documento se basan en fuentes que 
consideramos fiables, pero no garantizamos que sean exactas, completas o válidas. Este documento ha sido elaborado sobre la base 
de informaciones, proyecciones, estimaciones, expectativas y suposiciones que tienen un componente de juicio subjetivo. Los análisis y 
conclusiones son la expresión de una opinión independiente, formada a partir de la información pública disponible en una fecha 
determinada y después de la aplicación de una metodología propia de Groupama AM. Teniendo en cuenta el carácter subjetivo e 
indicativo de estos análisis, no constituyen un compromiso o garantía de Groupama AM o asesoramiento personalizado de inversión. 
Este documento no contractual no constituye de ninguna manera una recomendación, una solicitud de oferta, ni una oferta de compra, 
de venta o de arbitraje, y en ningún caso debe interpretarse como tal. Los equipos comerciales de Groupama Asset Management y sus 
filiales están a su disposición para realizar una recomendación personalizada. Editado por Groupama Asset Management - Sede social: 
25 rue de la ville l'Evêque, 75008 Paris - Sitio web : www.groupama-am.com 

 
 
 

~~~~~~ 

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Gestor Activamente Responsable 

Actor de referencia en Francia para una clientela institucional con 109.000M EUR de activos bajo gestión (a 31/07/2019), 
Groupama Asset Management se sitúa hoy como la 9ª gestora francesa por volumen de activos gestionados. Filial de 
Groupama, 1ª mutua aseguradora en Francia, ofrece a sus clientes profesionales beneficiarse de su gestión activamente 
responsable multi expertises: un modelo de gestión a largo plazo, activa que se apoya en la solidez del equipo de analistas. 

 

Contactos de Prensa : 
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