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www.rankia.com



PROGRAMA	  

9:30	  Recepción	  de	  los	  asistentes	  y	  entrega	  de	  acreditaciones.	  

10:00	  Apertura	  de	  la	  jornada	  y	  presentación	  Funds	  Experience	  

10:15	  Radiografía	  del	  sector:	  La	  Situación	  de	  la	  industria	  de	  Instituciones	  de	  Inversión	  Colectiva	  en	  España	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

11:00	  Coffee	  Break	  

11:30	  One	  to	  One	  Gestores	  –	  Selectores.	  Se	  realizará	  un	  pequeño	  descanso	  a	  las	  13:00	  horas.	  

14:00	  Networking	  Luch	  

16:00	  Motiva	  –	  TE	  

17:30	  Cata	  Comentada	  de	  Bodegas	  Hispano	  Suizas	  dirigida	  por	  Pablo	  Ossorio	  

21:00	  Cena	  gastronómica	  en	  el	  restaurante	  La	  Vertical	  (1	  estrella	  Michelin)
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David	  Cano	  	  
Socio	  en	  AFI

Carlos	  Andreu	  
Coach



SPEAKERS	  

Richard	  Class	  
	  	  
Portfolio	  Manager	  for	  Global	  
Fixed	  Income	  at	  Morgan	  Stanley

Francis	  Ellison	  
	  	  
Investment	  Specialist	  mesa	  de	  
Renta	  Variable	  Europea	  en	  
Columbia	  Threadneedle	  
Investments

Thomas	  Krämer	  
	  	  
Investment	  Product	  Specialist	  at	  
MFS	  Investment	  Management

Carlos	  Aparicio	  
	  	  
Associate	  Regional	  Manager	  at	  
MFS	  Investment	  Management

Miguel	  Villalba	  
	  	  
Executive	  Director	  at	  Morgan	  
Stanley	  Investment	  Management

Carlos	  Moreno	  
	  	  
Director	  de	  Ventas	  Iberia	  en	  
Columbia	  Threadneedle	  	  
Investments



SPEAKERS	  

Scander	  Bentchikou	  
	  	  
Director	  -‐	  Analista	  y	  gestor	  	  
renta	  variable	  zona	  euro	  en	  	  
Lazard	  Frères	  Gestion	  	  

Domingo	  Torres	  
	  	  
Head	  of	  Business	  	  
Development	  Iberia	  &	  Latam	  
Lazard	  Frères	  Gestion	  	  

Stefano	  Girola	  
	  	  
Co-‐portfolio	  manager	  at	  	  
Oyster	  Market	  Neutral

Luis	  Beltrami	  
	  	  
Director	  de	  Ventas	  	  
Institucionales	  para	  España	  	  
en	  SZY	  Asset	  Management	  	  
Oyster



David	  Walls	  
	  	  
Gestor	  del	  Vontobel	  Fund	  -‐	  High	  
Yield	  Bond	  en	  Bank	  Vontobel	  AG

Ricardo	  Comín	  
	  	  
Sales	  Director	  Iberia	  &	  Latam	  	  
at	  Bank	  Vontobel	  AG

Harald	  Preissler	  
	  	  
Head	  de	  Portfolio	  Management	  	  
at	  Bantleon	  Opportunities

Daniel	  Rubio	  
	  	  
CEO	  and	  Co-‐Founder	  Capital	  	  
Strategies	  Partners

SPEAKERS	  



FONDOS	  DE	  INVERSIÓN	  DESTACADOS	  

MS INVF Global Fixed Income Opportunities

Threadneedle European Select Fund

MFS Meridian Funds Global Total Return Fund

Lazard Frères Objectif Recovery Eurozone

OYSTER Market Neutral

Vontobel Fund - High Yield Bond

Bantleon Opportunities
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Morgan Stanley Investment Management (MSIM), es una gestora líder orientada al cliente 	  
para ofrecerle las mejores soluciones de inversión de todo el mundo.La gestora tiene 	  
presencia a nivel global y cuenta con una amplia gama de productos y servicios con tal 	  
de cubrir cualquier necesidad de sus clientes.	  

La gestora cuenta con presencia en más de 20 países, 40 oficinas, 1.925 empleados y	  
586 profesionales de la inversión. A fecha de junio 2015, el volumen de activos bajo gestión 	  
era de 403 billones de dólares. 

Columbia Threadneedle Investments es un grupo de gestión de activos globales que 	  
mediante la gestión activa, ofrece una amplia gama de estrategias y soluciones	  
para inversores particulares, institucionales y corporativos en todo el mundo. Presentes 	  
en casi una veintena de países y con un volumen de activos bajo gestión de 503 billones 	  
de dólares, a fecha del pasado mes de junio. 	  

Columbia Threadneedle Investments es la gestora de activos globales de Ameriprise 	  
Financial (NYSE: AMP), empresa líder en servicios financieros con sede en EE. UU. 	  
Al pertenecer a Ameriprise, cuentan con el apoyo de una gran empresa de 	  
servicios financieros ampliamente diversificada y capitalizada.
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MFS es una gestora de activos global fundada en 1924 por L. Sherman Adams, 	  
Charles H. Learoyd y Ashton L. Carr. El fondo más antiguo de la compañía es el de 	  
Massachusetts Investors Trust (MIT), un fondo de inversión creado con 50.000 	  
dólares al inicio de la compañía del cual se informó que: Es el primer fondo de inversión 	  
de capital variable en el mundo. Un gran avance comercial que cambió nuestras vidas 	  
de una manera profunda.	  
 	  
El patrimonio total gestionado por la gestora a cierre de 30 de junio de 2015 es de 	  
440,5 mil millones de dólares.

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 (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 de junio de 2015.
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Banque SYZ ofrece un nuevo planteamiento de la gestión patrimonial, que combina las 
ventajas del banco privado tradicional con un claro compromiso de rentabilidad de la gestión. 
OYSTER Funds es la familia de fondos de inversión del grupo SYZ.	  

OYSTER es una Sicav luxemburguesa conforme con la norma europea UCITS, que ofrece una 
gama equilibrada de productos de nicho rentables, que representan todo un abanico de clases 
de activos, de mercados y de estilos de inversión.La gestión de sus subfondos, 
comercializados en 11 países, se encomienda a gestores internos o externos seleccionados 
por su capacidad de ofrecer la mejor rentabilidad posible.

Vontobel Asset Management es una gestora suiza que se fundó en 1988. Su sólida posición y su 	  
estructura de gobierno estable ha conseguido favorecer a la fortaleza y seguridad de la compañía. 	  
Cuentan con más de 260 personas empleadas a nivel global, incluyendo 100especialistas de 	  
inversión. A fecha 30 de junio de 2015, tiene 131 billion de francos suizos en activos bajo gestión. 	  

La gestora tiene su sede en Zurich y está ubicada en 11 lugares de todo el mundo donde identifica 	  
y analiza las tendencias y así, crea estrategias de inversión y productos innovadores.	  

Con sede social en Madrid, Capital Strategies, fue fundada en el año 2000 por Daniel Rubio 	  
y Gregory Ratliff con el objetivo de ofrecer servicios de asesoramiento financiero a 	  
instituciones. Para la consecución de dicho objetivo, la agencia lleva a cabo un cuidadoso 	  
proceso de selección de grupos gestores internacionales con talento y cuyas ideas de 	  
inversión puedan aportar valor a las instituciones.En el año 2008 se convierte en una 	  
Agencia de Valores, cumpliendo con la normativa comunitaria (Mifid), regulada por la 	  
CNMV con número de registro 230.


