Tressis Gestión lanza el fondo
Conciencia Ética FI


El vehículo, con vocación de sostenibilidad está asesorado por la gestora AFI
Inversiones Globales.



La estrategia está inspirada en los valores de la Doctrina Social de la Iglesia
Católica y su ideario ético, basado en criterios valorativos positivos como el
bienestar de la sociedad y criterios negativos o excluyentes.



El fondo espera alcanzar un patrimonio superior a los 15MM de euros en 2021.

Madrid, 3 de diciembre de 2020.- Tressis Gestión SGIIC, ha lanzado el fondo Conciencia
Ética, FI, un vehículo de categoría global con criterios de inversión socialmente
responsable. La gestora de AFI Inversiones Globales será la responsable de asesorar este
fondo de inversión.
Además de criterios financieros, está fundamentado en los valores de la Doctrina Social de
la Iglesia Católica y su ideario ético, basados en criterios valorativos positivos, entre los
que se encuentran el bienestar de la sociedad, el compromiso con el tercer mundo, la
conciliación de la vida familiar y la laboral, la responsabilidad y justicia social y la
sostenibilidad del medio ambiente. Además, la estrategia del fondo también tiene en
cuenta criterios negativos o excluyentes, es decir, elimina de la cartera compañías que
desarrollen actividades a favor del armamento, el alcohol, el juego, que perjudiquen el
medio ambiente o que quebranten los derechos fundamentales.
Para cumplir con estos principios se ha constituido una Comisión Ética que velará por la
ejecución de dicho Ideario y sus principios de inversión.
El fondo tiene una filosofía de fondo de renta fija mixta que, según las circunstancias de
mercado, puede invertir con la libertad de un fondo global.
Con Conciencia Ética FI “damos un paso más en la diversificación de estilos de gestión y
de productos. Continuamos así ampliando nuestra gama y completando la oferta para
nuestros clientes”, indica Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión SGIIC.
Tressis continúa avanzando en su estrategia transversal de sostenibilidad. Según Sonsoles
Santamaría, directora general de negocio Tressis: “Con este nuevo fondo ampliamos
nuestra gama de soluciones de inversión que promueven características
medioambientales, sociales y de buen gobierno. Estas inversiones tienen la finalidad de
generar un impacto positivo en la sociedad actual y en las próximas generaciones, sin
renunciar a rentabilidad. Actualmente contamos con una amplia oferta de carteras, fondos
de inversión y planes de pensiones para que nuestros clientes puedan incluir la
sostenibilidad en su planificación patrimonial”.

Tressis apuesta por una línea sostenible
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.
La entidad fue la primera en la industria española al ofrecer, desde el 2014, el servicio de
carteras gestionadas ISR. Además, en su gama de productos de inversión sostenible cuenta
con el fondo multiactivos Alisio Cartera Sostenible, el fondo Adriza Renta Fija Corto Plazo
Sostenible, los planes de pensiones Tressis Plan de Pensiones Cartera Equilibrada
Sostenible y Tressis Plan de Pensiones Cartera Crecimiento Sostenible, a lo que se suma
ahora el fondo Conciencia Ética, FI.
Acerca de Tressis Gestión SGIIC
Tressis Gestión (www.tressisgestion.com) fundada en 2011, es una Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva que cuenta con diez Fondos de Inversión, entre los
que destacan la gama de multiactivos y Adriza. Pertenece al grupo Tressis y es una de las
primeras gestoras independientes de España.
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 más de 4.400 millones de euros (datos de diciembre de 2019).
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,
servicio de gestión de carteras, planificación patrimonial, asesoramiento financiero e
intermediación. La entidad está presente en Madrid, Alicante, Barcelona, Córdoba, Las
Palmas de Gran Canaria, Logroño, Lleida, Sevilla, Santander, Valencia, Bilbao, Palma,
Valladolid y Pontevedra.
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