
Lazard Frères Gestion es la sociedad gestora francesa del grupo Lazard. Con toda independencia y bajo un espíritu 

empresarial, Lazard Frères Gestion desarrolla su actividad en 8 países europeos y gestiona más de 17.000 millones 

de euros. La gestión de activos y el consejo en inversión forman el núcleo de nuestra actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NUESTRA VENTAJA 

Lazard Frères Gestion se distingue por: 

 su cultura de inversor independiente y prudente 

 su profundo conocimiento de las empresas 

 las relaciones duraderas con sus clientes 

 

ORGANIZACIÓN PARA ESPAÑA 

 Una estructura sólida definida por los Consejeros Delegados, todos implicados en la gestión, el control y el 

desarrollo comercial 

 Un equipo especialmente dedicado al desarrollo en España 

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO BAJO GESTIÓN  
(EN MILES DE MILLONES DE EUROS, AL 30 DE JUNIO DE 2015) 

EL GRUPO LAZARD 

El Grupo Lazard tiene sus orígenes en 1848 en Nueva Orleans y cuenta 

con más de 160 años de experiencia financiera internacional. Con 

absoluta independencia, Lazard aporta a sus clientes un consejo de alta 

gama en cada una de sus actividades: fusiones y adquisiciones, gestión 

de activos, consejo a gobiernos y reestructuración de deuda. Presente en 

los principales centros financieros (Europa, Estados Unidos, Asia y 

Japón), el grupo Lazard propone una gestión que cubre todo el espectro 

de activos y representa 203.000 millones de dólares gestionados al 

30/06/2015. 

LAZARD FRÈRES GESTION 

DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO BAJO GESTIÓN 
(AL 30 DE JUNIO DE 2015) 
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USO EXCLUSIVO DE INVERSORES PROFESIONALES 

INFORMACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2015 



RECOMENDACIONES 2015 

OBJECTIF RECOVERY EUROZONE 

Objectif Recovery Eurozone invierte en una temática que creemos actualmente prometedora, identificando las 

empresas que tengan un mayor potencial de revalorización ante la recuperación económica  

 Universo:  

 Renta Variable Euro 
 

 Número de registro en la CNMV 

 1214 
 

 Patrimonio neto al 30/09/2015  

 213 millones € 
 

 Escala de riesgo DFI** 

 

INFORMACIÓN 
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RENTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras  
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NORDEN 

Norden es una cartera invertida en una selección rigurosa de empresas dinámicas e innovadoras, bajo la estabilidad y 

competitividad de las economías de los países nórdicos 

 Universo:  

 Renta Variable Nórdica 
 

 Número de registro en la CNMV 

 1022 
 

 Patrimonio neto al 30/09/2015  

 1.005 millones € 
 

 Escala de riesgo DFI** 

 

INFORMACIÓN 
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RENTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras 

** Escala de riesgo calculada a partir de la volatilidad histórica de la IIC o para un periodo de 5 años. Esta escala de riesgo es susceptible de variar 
en el tiempo en función del nivel de riesgo alcanzado por la IIC. 
Principales riesgos: riesgo de perdida de capital, riesgo relacionado a la gestión y a la asignación de activos discrecional, riesgo de renta variable, 
riesgo de tipos, riesgo de crédito, riesgo cambiario y riesgo de contrapartida.  
El detalle de riesgos de las IICs se encuentra en la nota detallada del folleto disponible bajo demanda a LFG. 
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.  

Este documento no tiene valor precontractual o contractual. Se remite a su destinatario a título informativo. Se recuerda que las IICs mencionadas 
en el presente documento están autorizadas a la comercialización en España. 
Los análisis y/o descripciones contenidas en este documento no constituyen consejo o recomendación por parte de Lazard Frères Gestion SAS. 
Los métodos de gestión presentados en este documento no constituyen un enfoque exclusivo y Lazard Frères Gestion SAS se reserva la facultad 
de utilizar cualquier otro método que juzgase apropiado. Estas presentaciones pertenecen a la propiedad intelectual de Lazard Frères Gestion SAS. 
Por otra parte, algunos servicios prestados o inversiones que figuren en este documento pueden presentar riesgos particulares y no están 
necesariamente adaptados a todos los inversores. Por lo tanto, corresponde a cada uno medir de manera independiente los riesgos relacionados a 
estos servicios y/o inversiones antes de invertir. Todo inversor debe consultar las condiciones propuestas por Lazard Frères Gestion SAS a sus 
clientes con relación a los servicios y/o inversiones que figuren en este documento. 
Además, toda persona que desee invertir en las IICs mencionadas en este documento debe consultar el folleto informativo aprobado por la 
Autoridad de Mercados Financieros remitidos a todo suscriptor o bajo simple petición a Lazard Frères Gestion SAS. 

USO EXCLUSIVO DE INVERSORES PROFESIONALES 
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