TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35
Fondo Mixto

Trea Global Flexible 0-35 es un fondo de inversión dirigido a inversores con un
horizonte temporal de largo plazo. El fondo se gestiona de forma muy flexible y
activa con el objetivo de obtener la mejor relación rentabilidad/riesgo y
capitalizar el ahorro de los inversores bajo un enfoque de inversión conservador. El
fondo invierte de forma global seleccionando compañías de calidad, con baja deuda
y líderes en su sector. Su carácter defensivo le confiere la capacidad de amortiguar
las caídas en entornos bajistas y beneficiarse de los períodos alcistas. La cartera
mantendrá una exposición máxima a renta variable del 35%, estando invertido el
resto en renta fija.

¿Por qué invertir?


Enfoque defensivo



Gestión activa, sin restricciones de
índice de referencia



Cartera con ideas de alta
convicción



Proceso de inversión riguroso centrado
en la calidad y rentabilidad constante.
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Compañías de alta calidad
Poca deuda
Altos retornos de capital
Barreras de entrada
Análisis financieros exhaustivos

Análisis Macroeconómico
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Momento del ciclo económico en el que
nos encontramos
Situación de la demanda (crecimiento del
crédito, situación del empleo, consumo…)
Situación de la oferta (producción
industrial, materias primas…)
Seguimiento de la inflación (Consumo,
industriales)
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Trea Global Flexible 0-35

Rentabilidad (Anualizada)
Trea NB Global Flexible 0-35 FI

6.000 M
bajo gestión

85% BBEuroAgg 3-5 + 15% MSCI World

Mes

YTD

1 Año

3 Años

5 Años

-1.38%

4.79%

4.42%

2.19%

1.81%

Gestora
independiente

Más de 55
profesionales
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Oficinas
ES0137942001
TREA AM
CECABANK, S.A
BMGARAN SM Equity

RF Mejor Fondo RF Euro

Madrid
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28006 Madrid
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Barcelona
Avda. Diagonal 640, 3º E
08017 Barcelona
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Mejor Plan de Pensiones RF Corto Plazo

Mejor Gestora Nacional

www.treaam.com
La información contenida en esta presentación es confidencial, está dirigida exclusivamente a inversores cualificados, no pudiendo su receptor, bajo ninguna circunstancia,
mostrar esta presentación, ya sea toda o en parte, a terceros, copiarla, transmitirla o, de cualquier modo, ponerla a disposición de personas no autorizadas por el emisor de
la misma. Recomendamos que los potenciales inversores consulten, a sus asesores con carácter previo a cualquier inversión, sobre las implicaciones legales y fiscales de la
inversión así como, en su caso, sobre su conveniencia. Todo ello en el buen entendido que ninguna persona debe invertir en productos financieros sin tener la capacidad de
evaluar, por si o a través de su asesor, las ventajas y riesgos de la misma.
Esta presentación está sujeta a revisión, modificación y actualización. Determinada información contenida en la presentación ha sido suministrada por terceros, diferentes al
emisor, si bien, y salvo mejor opinión, entendemos es fiable no obstante no haber sido verificada por un experto independiente y, en consecuencia, no puede ser
garantizada.
Esta presentación tiene carácter confidencial para su receptor y no supone una oferta de venta ni una invitación o recomendación de suscripción de valores, de inversión o
de adquisición de servicios de inversión, ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión.

