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COMPAÑÍA  
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3  MARCAS GROUPAMA GAN AMAGUIZ

SUR  Y  ESTE  DE  
EUROPA

ASIA ÁFRICA

31  500
EMPLEADOS

A  31/12/2019



LÍDER  EN  LA INDUSTRIA  DE  
GESTIÓN  DE ACTIVOS

105.00

252
EMPLEADOS*

A 31/12/2019

99.700  MILLONES  DE  EUROS
DE  ACTIVOS  BAJO GESTIÓN
A 31/03/2019

RENTABILIDADES
CONSISTENTES Y
SOSTENIBLES

EQUIPOS
SÓLIDOS, Y  
EXPERTOS

46  GESTORES    
DE CARTERAS

9 BROKERS

16 ANALISTAS / ECONOMISTAS

6  INGENIEROS FINANCIEROS

100%  PERTENENCIENTE  AL  GRUPOGROUPAMA

EQUIPOS  EXPERTOS
EN  GESTIÓN  DE  CARTERAS  YANÁLISIS

*En  Francia  y  España

MILLONES  DE  EUROS
DE  ACTIVOS  BAJO GESTIÓN
A 31/03/2020



A10 GESTORA
EN  FRANCIA  EN ACTIVOS  BAJO  GESTIÓN
DATOS  DE  LA  AFG*  A 31/12/2018 [*ASSOCIATIONFRANCAISE DE  GESTIONFINANCIERE /  ASOCIACIÓN  FRANCESA  DE  GESTIÓN  FINANCIERA]

ACTIVOS  EN  DIFERENTES MERCADOS

UNAFILIAL
EN ITALIA

ACUERDOS  DEDISTRIBUCIÓN
EN  AMÉRICA LATINA

ACUERDOS  DEDISTRIBUCIÓN
EN  PAÍSESNÓRDICOS

UNASUCURSAL
ENESPAÑA

UNA«SICAV»
DE  LEY LUXEMBURGUESA



ACTIVOS BAJO GESTIÓN

A  31  deMarzo de 2020,  Groupama  Asset  Management  contaba  con  un  total  de  99.700Millonesde  Euros  en activos  bajo gestión

NUMEROSAS   ÁREAS   DE  EXPERTISE     
CUBRIENDO   DIFERENTES TIPOS  DE ACTIVOS

DE  ALTO  VALOR AÑADIDO

RENTA  VARIABLE  
Y  CONVERTIBLES

MONETARIOS

FONDOS MIXTOS

MULTIACTIVOS

RENTA FIJA 66,1
8.900

15.200

8.200

0.600

9

15

8

1

67 %
%

%

%

%

66.900

*en Millones  de  Euros



SOLUCIONES
DE  INVERSIÓN INTEGRALES

Siempre   alerta  para  identificar  las  necesidades  de  sus    

clientes  así  como  las  diferentes  tendencias  del  mercado,

en  Groupama  AM   proponemos   una  amplia   gama   de  soluciones de  

inversión  que  cubran  los  principales  tipos  de activo.

Para  poder  obtener  sólidas  rentabilidades  de  forma  consistente y  a  

largo  plazo,  los  equipos   de  gestión  implementan diferentes

estrategias  que  aprovechen  lo  mejor   de  nuestras  áreas  de  análisis.    

Asimismo,  Groupama  Asset  Management   ha  desarrollado    

especializaciones  con  procesos  basados  en  convicciones,    

independientemente   de índices.

RELACIONES  PERSONALIZADAS     
CON CLIENTES
Groupama  AM   ofrece  una   estructura  humana  de  fácil  acceso  a todos
sus  clientes.  Cada  cliente,  ya  sea  en  Francia  o  fuera  en  Europa,  se  beneficia  de  

una  relación  personalizada  con  los  equipos  comerciales,  muy profesionales y  

con  capacidades  para  ayudar  aque  los  clientes  consigan sus  objetivos  de

inversión.

UNA  VISIÓN RESPONSABLE     
DE  LAS FINANZAS

Durante  15  años,  Groupama   Asset  Management   ha  estado  activamente    

involucrada  en  el  campo   de  la  ISR,  siempre  con  una  visión  estratégica  y  de  

largo  plazo.  Esta  filosofía  de  inversión busca:

• Integrar  criterios  ASG  en  las  decisiones  de  inversión  deforma  pragmática

• Ofrecer  a  los  clientes  y  partícipes  de  sus  fondos  el  compromiso   de una    
gobernanza   consistente  y determinada.

"   Antes  de  invertir,  cada  inversor  debe  leer  el  Prospecto o  el  Documento de   Información Clave  para  el   Inversor (DICI)  de  la  IIC.
Estos  documentos  y  otros  documentos  periódicos   pueden   obtenerse  gratuitamente   previa  petición   a  Groupama  AM  o  en  nuestro  sitio  web. www.groupama-am.com



CONTACTOS

HEAD  OFBUSINESS
DEVELOPMENT

HEAD  OFSALES

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT  
ESPAÑA,  PORTUGAL,  ANDORRA  Y LATAM

GROUPAMA  ASSET MANAGEMENT
PLAZA  CARLOS  TRÍAS  BERTRÁN  4.  1ª  PLANTA    

28020  MADRID  – ESPAÑA

02/2020

REBECCA  FISCHER  -
BENSOUSSAN
+  33  1  44  56  73 23
tgoudin@groupama-am.fr

ARNAUDGANET
+  33  1  44  56  56 61
aganet@groupama-am.fr

MAYAMONTES-JOVELLAR
+  34  914  184747
mmontesjovellar@groupama-am.es

IVAN  DIEZ  SAINZ
+  34  914  184  798
idiezsainz@groupama-am.es

COUNTRY HEAD CLIENT SERVICING & 
MARKETING



AVISO  LEGAL

Este documento está destinado exclusivamente para fines informativos.

Groupama Asset Management y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de alteración, cambio o falsificación de
que este documento pudiese ser objeto.

Queda prohibida la modificación, uso o difusión total o parcial no autorizada.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Todo inversor debe tener conocimiento previo a cualquier inversión del Folleto o del documento de datos fundamentales
para el inversor (DFI) de la IIC en cuestión. Estos documentos y cualquier otro documento de publicación periódica se
pueden obtener gratuitamente mediante una simple solicitud a GroupamaAM o a través de la web www.groupama-am.fr.

Las informaciones contenidas en dicho documento se basan en fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos
que sean exactas, completas o válidas.

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 disponibles para que pueda obtener una
recomendación personalizada.

Editado por Groupama Asset Management – Registered office: 25, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris - Website:
www.groupama-am.com
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Siège	  social	  :	  25,	  rue	  de	  la	  Ville	  l’Evêque
75008	  Paris	  -‐ France
Tél.:	  01.44.56.76.76

Société	  de	  gestion	  de	  portefeuille
Agrément	  GP93-‐02	  du	  05/01/93

Société	  Anonyme	  au	  capital	  de	  1	  878	  910	  euros
389	  522	  152	  RCS	  Paris

Siret	  389	  522	  152	  00	  047	  – APE	  6630Z

www.groupama-‐am.com


