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Invertir es

Confiar



Exigimos tres requisitos
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1. Compromiso de la dirección con los inversores

Estructura accionarial (matrices, filiales..), relación entre accionistas, 
actividades ajenas a la empresa, políticas retributivas, etc. 

2.   Buen modelo de negocio

Coherencia organizacional y en sus relaciones, capacidad de fijación de 
precios, barreras de entrada, comportamiento de los clientes, etc.

3.   Precio razonable

Valoración actual, análisis de rentabilidad, evolución de los márgenes, 
capacidad para conseguir los niveles de ventas fijados, etc

Seguimiento continuado



Resultados
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¿Cuándo?

Medio plazo (1-2 años): Buenos

Largo plazo (3-5 años): Excelentes

Naturaleza 
criterios de 
inversión
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1. Compromiso patrimonial firmado ante notario

i. Inversión en Avantage Fund > 50% Patrimonio neto

ii. No inversión en otros fondos o capital de empresas

iii. Aviso a inversores con antelación si se modifica

2. Bajas comisiones

i. Sin intermediarios en la decisión de inversión. El inversor elige.

Criterios de inversión

¿Por qué confiar en Avantage Fund?



Infórmate, exige, mejora

info@avantagecapital.com Telf: 91 110 98 24                           

Agustín de Betancourt 5, 6º Iz, 28003 Madrid

www.avantagecapital.com



Experiencia professional Formación

 Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por CUNEF

 Executive MBA por el IE Business School

 Programa avanzado de valoración de
empresas por IEB

Juan Gómez Bada tiene 15 años de experiencia en el sector de inversiones financieras

ANEXO I. Información acerca del director de inversiones
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 Desde 2014. Socio de Avantage Capital EAFI y
director de inversiones de Avantage Fund

 2009-2014. Responsable de la gestión de la
cartera propia (ALM) del Banco Popular. Tamaño
24.000 millones de euros. Miembro del comité
de Gestión de Balance

 2011-2014.Consejero de PBP Cartera Premium
SICAV. Patrimonio 160 millones de euros. El
Banco Popular es el mayor inversor en la
sociedad

 2004-2009. Gestor de fondos de inversión y
fondos de pensiones en Popular Gestión.
Responsable de la gestión de los fondos más
grandes de la gestora. Más de 5.000 millones de
euros de patrimonio


