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“SI BUSCAS RESULTADOS DIFERENTES, 
NO HAGAS SIEMPRE LO MISMO.” 

Albert Einstein 
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GINVEST ASSET MANAGEMENT 

MATERIALIZAMOS LA CONFIANZA DE NUESTROS INVERSORES 
EN RESULTADOS BASÁNDONOS EN TRES PILARES:

Somos una boutique financiera, independiente, especializada en la gestión 
y el asesoramiento del patrimonio financiero.

La independencia de los grupos financieros nos da la libertad de planificar la estrategia de 
inversión y tomar decisiones sin entrar en conflictos de interés. Durante todo el proceso 
ofrecemos información transparente, amplia y detallada sobre dónde invertimos y qué 
costes soportamos.

En Ginvest utilizamos una metodología propia de selección de oportunidades de inversión. 
Nuestro equipo de inversiones, con una reconocida trayectoria, selecciona los mejores 
gestores y boutiques internacionales  para invertir (ver página 11).

Invertimos nuestro patrimonio y el de nuestras familias junto con los de nuestros inversores. 
La alineación de intereses y la gestión con proximidad son aspectos presentes en la toma 
de decisiones. No asesoramos ninguna inversión en la que nosotros no hayamos invertido 
previamente.

ASESORAMOS A MÁS DE 1000 INVERSORES Y A SUS FAMILIAS 

300 MILLONES DE EUROS BAJO GESTIÓN A CIERRE DE 2021

UN EQUIPO VOCACIONAL DE 25 PROFESIONALES

OFICINAS EN GIRONA, BARCELONA Y BILBAO
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QUIÉN SOMOS / GESTIÓN DE PROXIMIDAD

Somos la primera Sociedad Gestora de Institucio-
nes de Inversión Colectiva domiciliada en Girona, 
independientes de grupos financieros y con capital 
totalmente privado. Autorizados, regulados y super-
visados por la CNMV con el número de registro 261.

Gestionamos, representamos y administramos 
los fondos y sociedades de inversión de nuestros 
inversores desde el máximo rigor e independencia, 
evitando cualquier conflicto de interés.

2013. NACE GINVEST

como empresa de asesoramiento financiero (EAFI) 

con el objetivo de prestar servicios de asesoramiento 

independiente. Creación del primer fondo asesorado, 

Ginvest SMART.

2019. CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO

Ginvest inicia una fuerte inversión en recursos humanos 

y tecnológicos para abordar una nueva etapa de 

consolidación y crecimiento.

2021. 3er ANIVERSARIO

3er aniversario del fondo gestionado Ginvest 

GPS FI. El equipo humano sigue creciendo con la 

incorporación de nuevos profesionales. Inauguración 

de la oficina en Bilbao.

2018. TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD GESTORA 

(SGIIC) 

Transformación a SGIIC y cambio de denominación a 

Ginvest AM. Lanzamiento del primer fondo gestionado, 

el Ginvest GPS FI, con 4 compartimentos con diferentes 

perfiles de riesgo.

2020. EXPANSIÓN TERRITORIAL 

Ginvest incrementa su estructura comercial e inaugura la 

oficina de Barcelona. 

Ginvest AM es reconocida como la 3.ª gestora más 

rentable de España. Los fondos GPS Dynamic y GPS 

Balanced son premiados por ser los fondos más rentables 

de su correspondiente categoría.

Constituida por profesionales del mundo financiero 
con una amplia experiencia en el sector. Con el 
objetivo de proporcionar asesoramiento financiero 
personalizado de acuerdo con las expectativas y 
necesidades de nuestros co-inversores.

QUIÉN SOMOS

Gestión de proximidad
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“NO PODEMOS PREDECIR. 
NOS PODEMOS PREPARAR.” 

Howard Marks

GINVEST ASSET MANAGEMENT
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QUÉ HACEMOS / PLANIFICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PATRIMONIAL

En Ginvest Asset Management somos especialistas en la gestión y asesoramiento del patrimonio 
financiero.

Utilizamos una metodología propia basada en el orden, la solidez y la disciplina, sin dejarnos llevar por 
las emociones, tendencias o expectativas de mercado.

Entendemos la relación con nuestros co-inversores de la misma manera que las inversiones. 
Observamos, escuchamos y analizamos para entender con profundidad sus necesidades y sus 
objetivos. No dejamos nada al azar, ni hacemos predicciones, todo es fruto del análisis, el trabajo y el 
constante aprendizaje.

Esta filosofía es la clave para acompañar a nuestros inversores, generar valor en su patrimonio 
financiero y conseguir los objetivos marcados en la planificación.

Nuestra vocación es la de educar y ayudar a nuestros inversores a gestionar su patrimonio financiero.

Porque somos fieles a nuestras convicciones, tenemos el compromiso de aportar valor a nuestros co-
inversores y, consecuentemente, a sus familias. 

Porque tenemos la convicción que la inversión en activos reales es la más rentable y consistente a 
largo plazo y permite que el dinero trabaje para nosotros.

QUÉ HACEMOS 

Planificación de una estrategia patrimonial

¿POR QUÉ LO HACEMOS?
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“LA DIVERSIFICACIÓN TENDRÍA QUE SER 
LA PIEDRA ANGULAR DE SU CARTERA 
DE INVERSIONES” 

Sir John Templeton

GINVEST ASSET MANAGEMENT

PÁGINA: 8 / 28



CÓMO LO HACEMOS / FILOSOFÍA DE INVERSIÓN

CÓMO LO HACEMOS

Filosofía de inversión

Nos centramos en el diseño y la 
implementación de las estra-
tegias óptimas para maximizar 
el binomio rentabilidad/riesgo 
para cada horizonte temporal.

Nuestro equipo de gestión, con 
una media de más de 20 años de 
experiencia, ha desarrollado un 
alto grado de conocimiento en la 
distribución de activos y la selec-
ción de inversiones.

Fuente: Financial Analytics 
Journal Mayo/Julio 1991

Otros 2%
Market Timing 
(Táctica) 2%

Selección de activos 
(Táctica) 5%

Distribución de activos 
(Estrategia) 91%

ORIGEN DE LA RENTABILIDAD 
DE UNA CARTERA

DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVOS

Fuente: propia

GRÁFICO ILUSTRATIVO DE LA RENTABILIDAD DE DOS VALORES INDIVIDUALES 

FRENTE A UNA CARTERA COMPUESTA AL 50% POR CADA VALOR

Activo A Activo B Cartera
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CÓMO LO HACEMOS / Filosofía de inversión

La piedra angular de este proceso se fun-
damenta en base a la diversificación, un 
proceso que tiene en cuenta:

 · La selección de clases de activos como 
eje central para la toma de decisiones.

 · El riesgo de crédito para la asignación de 
activos de renta fija. 

 · La pluralidad de las zonas geográficas y 
el tamaño de las compañías para la asig-
nación de renta variable. 

 · Los diferentes estilos de gestión para 
adecuar el momento del ciclo de las 
empresas. 

Todo esto permite reducir el riesgo global 
de la cartera sin perder potencial de ren-
tabilidad.
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RF GOB: Renta fija de Gobiernos.
RF IG: Renta fija Investment Grade.
RF EME: Renta fija de países Emergentes.
RF HY: Renta fija High Yield.

RV USA: Renta Variable de Estados Unidos.
RV EUR: Renta Variable Europea.
RV JAPÓN: Renta variable Japonesa.
RV EM: Renta Variable de países emergentes.
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01 / 10.000 fondos de inversión en los cuales 
podemos invertir.

02 / Según nuestra selección, monitorizamos 
más de 1.500 fondos a tiempo real. 

03 / Estos 1.500 fondos son subdivididos y 
clasificados por el equipo de gestión según 
nuestros 8 vértices de inversión.

04 / Finalmente, seleccionamos entre 25 - 35 
fondos para la gestión de vehículos institu-
cionales, y de entre 10 y 15 fondos para las 
carteras de gestión discrecional. 

Seleccionamos los activos mediante técnicas cuantitativas y cualitativas, según 
los objetivos de rentabilidad y riesgos asumidos:

 · Estrategia de inversión: ¿Cómo intenta el gestor conseguir la rentabilidad 
objetivo?

 · Proceso de inversión: ¿Cómo identifica los activos e implementa la estra-
tegia? ¿El proceso es lógico, fiable y consistente?

 · Trayectoria del equipo gestor:  ¿El equipo gestor es responsable del éxito 
anterior?

 · Rentabilidad histórica: ¿El gestor tiene un largo historial mejorando su 
índice de referencia? 

 · Comparativa de la competencia: ¿Cómo se ha comportado el fondo en 
comparación con su competencia? 

 · Control del riesgo: ¿Qué procedimientos de control de riesgo utiliza?

01

02

03

04

PROCESO DE 
SELECCIÓN

CÓMO LO HACEMOS / FILOSOFÍA DE INVERSIÓN
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TENEMOS ACCESO A LOS MEJORES GESTORES Y 
BOUTIQUES INTERNACIONALES

CÓMO LO HACEMOS / Selección

GINVEST ASSET MANAGEMENT
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CÓMO LO HACEMOS / SELECCIÓN

CÓMO LO HACEMOS / Construcción de carteras de renta variable 

COMPOSICIÓN 
DE UNA 
CARTERA

La metodología para la construcción de carteras de renta variable  estará basada en dos categorías:

Compuesta por fondos de inversión  que deben, como mínimo, replicar la rentabilidad del benchmark 
consistentemente en el largo plazo. En caso de no encontrar  fondos de gestión activa con esta pre-
misa, se utilizarán fondos de gestión pasiva.

Un mínimo del 60% de cada vértice de Renta Variable estará en esta categoría. De esta manera se 
conseguirá disminuir la volatilidad en el corto plazo y se dotará al vértice de una mayor estabilidad y 
consistencia en el largo plazo. Sería el componente beta del mercado (volatilidad con respecto a su 
índice de referencia)

Pesará un máximo de un 40% en cada vértice de Renta Variable y estará subdividida en dos clases: 
Convicción y Táctica. Debería aportar alfa a la cartera (valor añadido que aporta el gestor con res-
pecto al índice de referencia). 

El segmento de Convicción estará formado por aquellos fondos que tengan un crecimiento esperado 
sostenido en el largo plazo, fondos con mayor dispersión frente al benchmark y normalmente más 
concentrados en cuanto a compañías y por lo tanto, con mayor volatilidad en el corto plazo, pero 
mayor rentabilidad en el largo plazo.

El segmento Táctico lo conformarán aquellos fondos que, por el contexto actual de mercado del cor-
to plazo, puedan aportar valor a la cartera. Esta categoría estará sujeta a la coyuntura cambiante del 
mercado y, por lo tanto, será más oportunística o de momentum.

En una situación normal de mercado la cartera podría posicionarse con un 60% core, un 20% de tác-
tica y un 20% de convicción.

01 / CORE

02 / SATÉLITE

CORE

CONVICCIÓN TÁCTICO
60-100%

0-40%

0-40%
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VEHÍCULOS DE GESTIÓN PATRIMONIAL

FONDOS DE 
INVERSIÓN

PLAN DE PENSIONES

GPS

GESTIÓN 
DISCRECIONAL 
DE CARTERAS

ASESORAMIENTO 
FINANCIERO

GINVEST 
PORTFOLIO 
MANAGEMENT

GINVEST ADVICE

VEHÍCULOS DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL
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“NINGÚN VIENTO 
ES FAVORABLE 
PARA AQUEL QUE 
NO SABE A QUÉ 
PUERTO SE DIRIGE.” 

Séneca 

GINVEST ASSET MANAGEMENT
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VEHÍCULOS DE GESTIÓN PATRIMONIAL / GPS: Global Portfolio Strategy

Carteras de fondos con una distribución de activos óptima, que incluyen las más reconocidas 
boutiques y gestoras internacionales seleccionadas por nuestro equipo gestor.

Ginvest dispone de 4 estrategias de inversión con diferentes perfiles de riesgo, optimizados 
para diferentes horizontes temporales con el fin de ayudar a nuestros inversores a conseguir 
sus objetivos financieros.

Una vez definida la estrategia, podemos crear el mapa de riesgos o GPS, que nos permitirá 
visualizar el camino futuro de nuestras inversiones.

Fuente: propiaEsperada Máxima Mínima
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HORIZONTE TEMPORAL

LONG TERM
 > 7 AÑOS

DYNAMIC
 = 7 AÑOS

BALANCED
 = 5 AÑOS

CONSERVATIVE 
< 3 AÑOS

VEHÍCULOS DE GESTIÓN PATRIMONIAL / GPS: GLOBAL PORTFOLIO STRATEGY
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CONSERVATIVE SELECTION

BALANCED SELECTION

Para inversores que priorizan la preservación de capital. El fondo espera obtener un 
retorno anual del Euribor a 12m + 250 pb en un horizonte temporal de 3 años, con una 
volatilidad mediana inferior al 5%.

Para conseguirlo, el patrimonio se invertirá en una combinación de activos de renta fija, 
renta variable e inversiones alternativas. La inversión en renta variable oscilará entre 
el 15% y el 25%. La cartera se implementará a través de fondos de inversión y ETF 
gestionados por especialistas en cada clase de activo.

Para inversores que buscan un equilibrio con una cartera equilibrada con una distribución 
de activos de baja y alta volatilidad. 

El fondo espera obtener un retorno anual del Euribor a 12m + 450 pb en un horizonte 
temporal de 5 años con una volatilidad mediana inferior al 10%.

Para conseguirlo, el patrimonio se invertirá en una combinación de activos de renta fija, 
renta variable e inversiones alternativas. La inversión en renta variable oscilará entre 
el 45% y el 55%. La cartera se implementará a través de fondo de inversión y ETF 
gestionados por especialistas en cada clase de activo.
 

Renta variable 15-25%
Renta fija 60-80%
Inversión alternativa 0-10%
Activos monetarios 0-10%

Renta variable 45-55%
Renta fija 30-50%
Inversión alternativa 0-10%
Activos monetarios 0-10%

GINVEST ASSET MANAGEMENT
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DYNAMIC SELECTION

LONG TERM EQUITY SELECTION

Para inversores con un objetivo de inversión a largo plazo, que aceptan un más alto nivel 
de volatilidad a cambio de obtener rentabilidades más elevadas en el horizonte temporal.

El fondo espera obtener un retorno anual del Euribor a 12m + 600 pb en un horizonte 
temporal de 7 años con una volatilidad mediana inferior al 15%.

Para conseguirlo, el patrimonio se invertirá en una combinación de activos de renta fija, 
renta variable e inversiones alternativas. La inversión en renta variable oscilará entre 
el 65% y el 75%. La cartera se implementará a través de fondo de inversión y ETF 
gestionados por especialistas en cada clase de activo.

Para inversores a largo plazo que buscan maximizar la rentabilidad aceptando 
volatilidades elevadas.

El fondo espera obtener un retorno anual del Euribor a 12m + 800 pb en un horizonte 
temporal superior a los 7 años con una volatilidad mediana inferior al 20%.

Para conseguirlo, el patrimonio se invertirá en una cartera de renta variable. La inversión 
en renta variable oscilará entre el 90% y el 100%. La cartera se implementará a través de 
fondo de inversión y ETF gestionados por especialistas en cada clase de activo.

Renta variable 65-75%
Renta fija 10-30% 
Inversión alternativa 0-10%
Activos monetarios 0-10%

Renta variable 90-100%
Renta fija 0%
Activos monetarios 0-10%

VEHICLES DE GESTIÓ PATRIMONIAL / GPS: GLOBAL PORTFOLIO STRATEGY
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“NO NECESITAMOS SER MÁS LISTOS 
QUE EL RESTO. NECESITAMOS SER 
MÁS DISCIPLINADOS.” 

Warren Buffett

GINVEST ASSET MANAGEMENT
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ASESORAMIENTO FINANCIERO / ETAPA INICIAL: CIMIENTOS

ASESORAMIENTO FINANCIERO / Etapa inicial: cimientos

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARTERA

SELECCIÓN DE ACTIVOS

ESTABLECER LOS OBJETIVOS 
DE RENTABILIDAD PERSEGUIDOS

DETERMINAR EL PERFIL DE RIESGO

Seleccionar la clase de activos potencialmente interesantes para el cumplimiento de 
los objetivos marcados, según una lista de activos monitorizados por Ginvest AM.

OBJETIVO: 

Identificar los cimientos de la cartera, vértice de riesgo o puntos de toma de 
decisiones.

Rentabilidad y riesgo van de la mano y por lo tanto, los objetivos tienen que ser 
realistas y coherentes con el perfil definido en la etapa anterior.

OBJETIVO: 

Cuantificar la rentabilidad objetivo y el plazo para conseguirla.

OBJETIVO: 

Estudio del riesgo para la idoneidad de la propuesta.

Servicio de asesoramiento integral del patrimonio financiero fundamentado en el máximo 
conocimiento de las expectativas y necesidades personales de cada inversor.

Nuestros inversores son las personas o familias, no sus inversiones. Por eso les ayudamos 
a diseñar un plan financiero que se adapte a sus circunstancias personales y familiares.
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REFLEXIONAR SOBRE LA PROPUESTA 
DE CARTERA:

DISEÑAR UNA CARTERA PERSONALIZADA, 
SÓLIDA Y DIVERSIFICADA CON 
LOS ACTIVOS SELECCIONADOS

IMPLEMENTAR LA CARTERA CON FONDOS DE INVERSIÓN 
Y/O INVERSIÓN DIRECTA, SEGÚN CRITERIOS DE 

ARQUITECTURA ABIERTA Y OPTIMIZACIÓN FISCAL

Ginvest AM, elaborará un test histórico de la propuesta realizada a efectos de que 
el inversor pueda visualizar y comprobar los resultados históricos en diferentes 
periodos y pueda someter la cartera a escenarios de estrés. Así mismo, se elaborará 
un escenario de riesgos con la proyección de las rentabilidades esperadas, acotando 
los límites mínimos y máximos con un nivel mínimo de confianza del 95%.

OBJETIVO: 

Validar el Riesgo aceptado.

Los pesos de las diferentes clases de activos se asignarán adecuando la pondera-
ción de cada uno de ellos en función de su riesgo. A efectos de cálculo, Ginvest AM 
utilizará los índices de mercado más representativos de cada una de las clases de 
activo y aceptados por la comunidad financiera.

OBJETIVO: 

Construir la cartera (asset allocation). 
Identificar la referencia estratégica o Benchmark.

La Entidad Financiera Depositaria será la que el inversor quiera o trabaje habitu-
almente. Ginvest AM podrá recomendar las entidades que mejor se adapten a la 
operativa a ejecutar. La decisión final será siempre del inversor.

OBJETIVO: 

Identificar y ejecutar la cartera final.

GINVEST ASSET MANAGEMENT
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ASESORAMIENTO FINANCIERO / Etapa de seguimento

MENSUALMENTE SE PROCEDE-

RÁ A VISUALIZAR EL GRADO DE 

ÉXITO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LA ESTRATEGIA.

En caso de acontecimientos fuera 
de lo común se procederá a eva-
luar el impacto de manera extraor-
dinaria, sin que esto signifique la 
alteración de la composición de 
la cartera.

TRIMESTRALMENTE SE PROCE-

DERÁ A DESAGREGAR LA REN-

TABILIDAD OBTENIDA ENTRE 

LOS DIFERENTES ACTIVOS Y A 

CALCULAR La APORTACIÓN DE 

VALOR DE LAS DIFERENTES DE-

CISIONES TOMADAS.

Este análisis exhaustivo (perfor-
mance attribution) consistirá “en 
evaluar” a fondo la estrategia, en-
contrar posibles mejoras de la car-
tera y establecer planes prácticos 
para la toma de decisiones.

Es importante determinar cuál ha 
sido la contribución de la estrate-
gia, de la táctica y de la selección 
de vehículos (determinada bajo 
el asesoramiento de Ginvest AM).

TRIMESTRALMENTE Y EN FUN-

CIÓN DE LOS RESULTADOS OB-

TENIDOS EN EL “PERFORMANCE 

ATTRIBUTION”, GINVEST ASSET 

MANAGEMENT PUEDE PROPO-

NER LA RECOMPOSICIÓN O El 

AJUSTE DE LA CARTERA.

Esta decisión estará condicionada 
al análisis de las respuestas a las 
preguntas planteadas en la fase 2.

MONITORIZACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Ginvest AM llevará a cabo un seguimiento continuo de la cartera a efectos de maximizar 
la probabilidad de lograr los objetivos previstos:

MENSUALMENTE TRIMESTRALMENTE TRIMESTRALMENTE

ASESORAMIENTO FINANCIERO / ETAPA DE SEGUIMIENTO
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“RECONOCER LO QUE ES FUNDAMENTAL 
ES IMPRESCINDIBLE PARA GESTIONAR  
LO QUE ES SECUNDARIO CON FACILIDAD.” 

GINVEST ASSET MANAGEMENT
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GESTIÓN DISCRECIONAL

GESTIÓN DISCRECIONAL

Servicio de gestión discrecional para aquellos clientes que quieren delegar la toma de 
decisiones de su cartera de inversiones.

El proceso de construcción de cartera se basa en los siguientes pilares:

Diseño de la cartera que maximice la relación rentabilidad/riesgo de los inversores en 
el horizonte temporal de la inversión.

Una vez definida la estrategia, establecemos los límites de las decisiones de tipo táctico. 
Son aquellas decisiones implementadas dentro de cada cartera en determinados pe-
riodos temporales, basadas en las condiciones de mercado y el entorno económico de 
cada momento. En la práctica, esto supone que dentro de las carteras podremos incre-
mentar o reducir el peso de cualquier activo en función de nuestra visión de mercado.

Seleccionar la clase de activos potencialmente interesantes para el cumplimiento de los 
objetivos marcados, según una lista de activos monitorizados por Ginvest AM. 

Hacemos un control de la calidad de la gestión a través de la «Performance Attribu-
tion». Esto nos permite identificar los puntos fuertes y los puntos débiles.

Tener un método claro y preciso para atribuir rentabilidades ayuda a evitar procesos de 
discusión subjetiva y formaliza los procesos de evaluación objetiva.

01 / ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

02 / DEFINICIÓN TÁCTICA

03 / SELECCIÓN DE ACTIVOS

04 / EVALUACIÓN PERIÓDICA
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GINVEST ASSET MANAGEMENT

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Cada año participamos en la OncoTrail, una 
carrera por equipos de 100 km organizada 
por la Fundación Oncolliga Girona conjun-
tamente con la Agrupación Excursionista y 
Club Atlético Palafrugell y que tiene como 
objetivo recaudar fondos para mejorar la ca-
lidad de vida de los enfermos de cáncer.

Desde 2021 patrocinamos al equipo de ba-
loncesto femenino Spar Unigirona. 

Para Ginvest es una manera de apostar 
por los valores que nos representan, por el 
deporte femenino y para ayudar a la ciudad 
de Girona.

En el 2021 hicimos una donación al Hospital 

San Juan de Dios Barcelona para contribuir 
en la investigación del rabdomiosarcoma, el 
cáncer infantil más frecuente que se desa-
rrolla en los tejidos blandos.



COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

El análisis ESG está plenamente integrado 
en nuestro análisis de inversión y nuestra 
metodología. 

Siempre hemos considerado que la sosteni-
bilidad de los modelos de negocio es funda-
mental. El crecimiento a largo plazo solo es 
posible cuando las compañías se gestionan 
con integridad, buen gobierno y son respon-
sables medioambientalmente y socialmente. 
Gracias a esta gestión, se minimizan los ries-
gos, se crea valor para todos los inversores y 
se da un sentido a la rentabilidad.

La Fundación Girona Est es una asociación 
que trabaja con el objetivo de apoyar los 
barrios históricamente invisibilizados, con 
especial atención en su colectivo más joven, 
con diversas iniciativas deportivas, cultura-
les, educativas y sociales. La finalidad de los 
programas es mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, fomentando el empodera-
miento de los vecinos. Ginvest decidió par-
ticipar activamente en el desarrollo de estas 
zonas más perjudicadas por las diferencias 
sociales, mostrando el compromiso que tie-
ne con Girona. 

Con el compromiso de fomentar la inver-
sión consciente y la cultura financiera entre 
la sociedad, en Ginvest compartimos nues-
tro conocimiento con nuestros co-inversores 
mediante el Blog y las redes sociales de Gin-
vest, un espacio donde nuestro equipo crea 
contenido divulgativo que consideramos de 
interés colectivo.

“El riesgo más grande viene de no saber qué 
haces” - Warren Buffett
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CONTACTE I XXSS

GIRONA
Cerverí 16, 1a planta.
17001 Girona
972 22 52 17 / info@ginvest.es

ginvest.es

BARCELONA
Avinguda Diagonal 474-476, 7è 3a
Edifici Windsor. 08006 Barcelona
931 593 222 / info@ginvest.es

BILBAO
Gran Vía de Don Diego López de Haro 
40 BIS, 4a planta. 48009 Bilbao
656 704 913

@GinvestAM Ginvest Asset Management SGIIC


