Tressis lanza Tressis Cartera Sostenible
ISR, FI, un fondo de fondos con criterios
de inversión socialmente responsable
•

Con una vocación de sostenibilidad, la estrategia se basa en criterios
financieros y pautas medioambientales, sociales y de gobierno
corporativo
que
respeten
el
ideario
ético
del
fondo.

•

Tressis S.V. está adherida a los Principios para la Inversión Responsable
de Naciones Unidas (UNPRI por sus siglas en inglés). Los partícipes
tendrán acceso a un informe donde se mostrará el impacto social del
fondo.

•

El vehículo, que invierte principalmente en fondos, contará con una
exposición total en renta fija de hasta un 100% y de renta variable entre
el 0 y el 50%, distribuirá sus activos entre emisores y mercados de la
OCDE (sobre todo Europa y EEUU) y hasta un 50% en emisores y
mercados emergentes.

Madrid, 6 de marzo de 2018.- Tressis, líder en gestión de patrimonios y planificación
financiera independiente, ha lanzado Tressis Cartera Sostenible ISR, FI, un fondo de
fondos con criterios de inversión socialmente responsable. Tressis S.V. está adherida a
los Principios para la Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI).
En cuanto a la distribución de activos, el fondo que invertirá principalmente en fondos de
inversión de gestoras nacionales e internacionales, podrá tener una exposición total en
renta variable entre el 0 y el 50%,
y llegar hasta un 100% en renta fija.
Geográficamente, se invertirá en países de la OCDE, sobre todo Europa y EEUU, si bien
los mercados emergentes podrán llegar al 50% de la exposición total. El riesgo de divisa
estará entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Tressis Cartera Sostenible ISR, FI, tiene como objetivo alcanzar un patrimonio bajo
gestión de 50 millones de euros durante su primer año.
Con este fondo de fondos, Tressis, entidad que ofrece el servicio de carteras gestionadas
ISR desde 2014, quiere seguir apostando por aunar inversión, principios y rentabilidad,
ofreciendo a los inversores un vehículo exclusivo que permite alinear rentabilidad con
criterios de sostenibilidad. Tressis Cartera Sostenible ISR, FI, cuenta con dos clases de
acciones, una para inversores minoristas y otra para aportaciones superiores a 1.500.000
euros.
Ignacio Perea, director de inversiones de Tressis, explica que “este fondo es una solución
de inversión que ha nacido de la demanda de inversores que, como nosotros, creen que
es posible alinear rentabilidad y principios. Cada vez más, los españoles apostamos por
una economía sostenible y elegimos estrategias de inversión que, además de
rentabilidad, valoren factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Adicionalmente los partícipes tendrán acceso a un informe donde se mostrará el impacto
social del fondo, como por ejemplo la medición de la huella de carbono o factores como
política ética en los negocios”

Ideario ético e impacto social
Tressis S.V. está adherida a los Principios para la Inversión Responsable de Naciones
Unidas (UNPRI), un marco de actuación legal cuya misión es promover un sistema
económicamente eficiente y financieramente sostenible a escala global con una inversión
responsable que beneficiará, a largo plazo, al medio ambiente y a la sociedad en su
conjunto.
En cuanto al ideario ético del fondo, tendrá en cuenta para la selección de sus
inversiones a empresas que luchen contra la pobreza y desigualdad, contra el hambre,
contra el cambio climático y el medio ambiente y, entre otros principios, la protección de
los derechos humanos y laborables.

Acerca de Tressis
Tressis (www.tressis.com) es la sociedad de valores independiente líder en gestión de
patrimonios y planificación financiera con un patrimonio de clientes de 3.900 millones de
euros (a cierre de 2017). Fundada en junio de 2000, está formada por un equipo de
profesionales con amplia experiencia en el sector financiero y una red de agentes a
escala nacional así como clientes institucionales. Cuenta con una amplia selección de
productos (fondos de inversión, planes de pensiones y seguros) de las mejores gestoras
y aseguradoras, renta fija, valores, servicio de gestión de carteras y asesoramiento
financiero. El acceso a un área transaccional para la compra y el seguimiento on line de
las posiciones, junto con los productos y servicios, garantiza la mejor oferta para los
inversores. La entidad está presente en Madrid, Alicante, Barcelona, Córdoba, Las
Palmas, Logroño, Lleida, Sevilla, Santander, San Sebastián, Valencia, Bilbao, Vigo y
Palma de Mallorca.
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