
ICEBERG ASSET MANAGEMENT
SICAV    

CASTELLANO                                                             

Objetivo: Preservación y crecimiento sostenido del ahorro a largo plazo
¿Qué ofrecemos? 
• Invertir con responsabilidad y profesionalidad;
• Total independencia y transparencia. No existe
ningún conflicto de interés con entidades
financieras en la toma de decisiones;
• Gestión integral del ahorro, diversificación;
• Gastos de gestión muy competitivos;
•Invertir de la forma más eficiente fiscal y
operativamente, como es el caso de las SICAV.

Alineación de intereses
• Invertir en Iceberg AM significa ser socio y coinversor
nuestro, puesto que la mayoría de los miembros del Consejo 
de Administración tenemos más del 50% de nuestros ahorros 
invertidos.
• Gestores y accionistas focalizados en un mismo objetivo:
optimizar la asignación del capital para obtener un
rendimiento aceptable en base al nivel de riesgo asumido.
• Gestión activa y prudente para identificar oportunidades. 

QUALITY INVESTMENT

CARACTERÍSTICAS  Y  GASTOS DE GESTIÓN                                                             

RENTABILIDADES HISTÓRICAS                                                                                                    

 La composición media de la cartera durante el periodo ha sido 44% renta
cvariable, 31% renta fija de duración inferior a dos años y un 25% en liquidez

DATOS GENERALES                                     ¿POR QUÉ Y CÓMO INVERTIR?                                                                                                    

CONTACTO
 Llámanos o escríbenos y te informaremos. Tenemos total disponibilidad para reunirnos en las oficinas de
Barcelona, Carrer del Doctor Ferran nº 3-5, o para desplazarnos si fuera necesario.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Este documento es informativo y no supone recomendación u oferta de suscribir acciones. Iceberg Asset Management
SICAV SA es una entidad bajo regulación y supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

PONEMOS A TRABAJAR LOS AHORROS DE HOY PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES DEL MAÑANA

Jordan del Rio Nova 
Pol Fabregat Navarro 

Síguenos en  @IcebergAM
www.finect.com/user/iceberg.am 

Telf: 678243164
Telf: 620668326

Email: jordan.delrio@icebergam.com
Email: pol.fabregat@gvcgaesco.es

*Solamente aplicable cuando los resultados positivos anuales 
obtenidos sean superiores al 5%
**Fondos categoría Mixtos Moderados Euro - Global de Morningstar

*Se toma como referencia el índice compuesto por un 60%
Barclays Euro Aggregate Bond y un 40% MSCI World (€)
**Rentabilidad media fondos de inversión de la categoría
Mixtos Moderados Euro - Global de Morningstar

 Iceberg AM permite invertir la totalidad de los ahorros de
forma profesional y a bajo coste, lejos de algunos productos
ofrecidos por la banca tradicional. Consta de un equipo
inversor capaz y alineado, con más de 8 años de experiencia.
 Cotiza a diario en el mercado regulado MAB y es posible
invertir mediante cualquier broker, o bien contactándonos.

31 de diciembre de 2016

Categoría: Renta Variable Mixta Euro (Moderado)

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7

Plazo inversión recomendado: Al menos 3 años

Exposición a bolsa máxima del 50% del capital

Enfoque Valor - Análisis Fundamental

CONSISTENCIA Y MENOR VOLATILIDAD

Rent. Inicio 3 años 5 años 10 años

3% 10.000 € 10.927 €  11.593 € 13.439 € 

4% 10.000 € 11.249 €  12.167 € 14.802 € 

5% 10.000 € 11.576 €  12.763 € 16.289 € 

6% 10.000 € 11.910 €  13.382 € 17.908 € 

LA IMPORTANCIA DE INVERTIR A LARGO PLAZO

Gestión (anual) sobre patrimonio 0,50%

Gestión (anual) sobre incremento de valor * 3,00%

Importe mínimo de inversión recomendado 5.000 € 

Gestión (anual) media de la categoría** 1,13%

+8,26% 

+8,41% 

-1,68%

PRUDENCIA, EFICIENCIA Y CONSISTENCIA

Codi ISIN: ES0147269007

Societat Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC

Dipositari: BNP Paribas Securities

Societat Auditora: PwC

Patrimoni: 2.875.423,61€

Código ISIN: ES0147269007

Sociedad Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC

Depositario: BNP Paribas Securities

Sociedad Auditora: PwC

Patrimonio: 2.875.423,61€

ACTIVOS COMPARABLES 2015 2016 TOTAL

Iceberg AM 2,68% 5,58% 8,41%

Índice de Referencia* 4,27% 3,83% 8,26%

Media de la categoría** 2,51% 3,06% 5,65%


