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Torrenova Lux es una estrategia conservadora de asignación de activos global con un
objetivo de retorno absoluto y preservación del capital.
Su objetivo de rentabilidad anual en el medio plazo, es obtener el IPC zona Euro +2%
con una volatilidad inferior al 6%.

Principales ventajas

Torrenova es una de las estrategias de inversión emblemáticas del Grupo
March, con más de 25 años de historia, que mejor refleja nuestras principales
competencias:
· Asignación Global de Activos
· Selección Global de Acciones

¿Por qué invertir?

· No sigue un índice de referencia
· Transparencia y co-inversión

Objetivo de inversión: protección de patrimonio y creación de valor dentro
de un entorno de riesgos controlados.
Gestión de activos dinámica y global, con amplios rangos de inversión en
renta variable, renta fija y mercado monetario. Las inversiones no están
limitadas por zona geográfica ni sector.
Cartera ampliamente diversificada en las diferentes clases de activos
buscando minimizar riesgos de mercado innecesarios.
No utilizamos apalancamiento financiero.

En March A.M. somos especialistas en la selección de
compañías a nivel global y en la asignación táctica de activos

Torrenova Lux
Proceso de Inversión:

Datos sub-fondo

Sus principales variables de análisis son:
· entorno macroeconómico global
· tipos de interés

Fondo Luxemburgués,
UCITS IV

Decidimos Decidir
· valoraciones objetivas de los diferentes
activos financieros

ISIN

LU0566417423
Clase A EUR *

FUENTES EXTERNAS

FUENTES INTERNAS

ESTRATEGIA Y SELECCIÓN
DE VALORES

ANÁLISIS MACROECONÓMICO
Y MERCADOS FINANCIEROS

Moneda denominación

EUR

Objetivo de Inversión

a medio/largo plazo,
IPC Zona Euro + 2%

COMITÉ DE INVERSIONES / CONSTRUCCIÓN DE CATERA

Liquidez

Diaria

CONTROL DE RIESGO Y SUPERVISIÓN

Comisión de Gestión anual

Como gestores activos en bolsa, realizamos un riguroso análisis fundamental de las
compañías buscando aquellas que ofrezcan un mayor potencial de revalorización a mediolargo plazo teniendo muy en cuenta el riesgo asumido.

1,25%

Fecha de lanzamiento

15 Diciembre 2010

Somos inversores de convicción, entre 30 y 50 valores en cartera y no seguimos índices.
Utilizamos nuestra asignación de Renta Fija como fuente de estabilidad y rentabilidad
manteniendo una cartera de alta calidad con mínimo riesgo de tipo de interés.

Entidad Gestora

March A.M.

Administrador

Edmond de Rothschild Asset
Management (Luxembourg)
Depositario

Edmond de Rothschild
(Europe)
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Responsables de gestión:
Juan Berberana Fernández de Murias,
Gestor de SICAVs Institucionales

Riesgo

1

El grado de riesgo total se determina por el nivel de inversión en Renta Variable, el cual
se establece con criterios de inversión de medio / largo plazo.
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Juan inicia su carrera profesional como auditor del sector financiero en
Arthur Andersen. Posteriormente se incorpora a AB Asesores como analista del sector financiero español y europeo y en Fortis Bank España
como Director de Análisis de Renta Variable. En 2003 pasa a la gestión
como responsable de un Family Office, y, a continuación, como Director
de Banco Madrid Gestión de Activos. Desde su incorporación a March
A.M. en 2007 es el responsable de la gestión de las SICAVs institucionales (Torrenova, Bellver y Lluc). Es licenciado en Ciencias Empresariales
por la Universidad Complutense de Madrid y Auditor Oficial de Cuentas
por el REA.
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Juan Carlos Acitores Peñafiel,
Gestor de SICAVs Institucionales

Juan Carlos inicia su carrera profesional en Arthur Andersen Corporate
Finance y Argentaria (Banco Exterior de España y Banco de Crédito Local). Posteriormente se incorporó a Ahorro Corporación como analista
de inversiones bursátiles, responsable del equipo de compañías tecnológicas, medios de comunicación y telecomunicaciones y, a continuación,
responsable de la gestión de fondos europeos de renta variable. Antes de
incorporarse a March A.M. como co-gestor de las SICAV Institucionales,
trabajó en Threadneedle Investments como ventas institucional para Iberia y Latinoamerica. Juan Carlos Acitores es licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas.

www.march-am.com | +34 91 426 37 00
March A.M. - Castelló, 74, 28006 Madrid
Director Comercial - Lorenzo Parages Revertera - lparages@march-am.com
Ventas Institucionales - Francisco Rodríguez D’Achille - frodriguez@march-am.com
Especialista de Producto - Ainhoa Azpitarte Zemp - aazpitarte@march-am.com
* Otras clases de acciones disponibles. Por favor consulte el folleto de March International o póngase en contacto con su distribuidor.
El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no puede considerarse una recomendación de inversión o de contratación del producto al que hace referencia y ni siquiera una invitación a ofertar.
Únicamente se ha elaborado para facilitar la decisión independiente e individual del inversor interesado, quien debe ser consciente de que el producto puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición
financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Los términos contenidos en este documento están sujetos a eventuales variaciones por circunstancias del mercado, modificaciones legislativas, jurisprudenciales, de doctrina administrativa o por cualquier otro motivo, ajeno a March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U., que pudieran sobrevenir. Importante destacar que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El contenido de este documento
no está supervisado por la CNMV.

