
 
 

Trea Asset Management anuncia la adquisición de Banco Madrid 
Gestión y el acuerdo accionarial con Lovell Minnick 

 
Madrid y Nueva York - MARZO de 2017 -Trea Asset Management (Trea) 
Continúa sus planes de crecimiento con la adquisición de Banco Madrid Gestion 
(BMGA), que actualmente tiene € 1,250 millones bajo gestión, gran parte de ellos 
a través del acuerdo de distribución que mantiene con Banco Mare Nostrum 
(BMN).  
 
Lovell Minnick Partners, una firma de Private Equity estadounidense, ha 
alcanzado un acuerdo mediante el cual toma una participación minoritaria en Trea 
para completar la adquisición y apoyar el plan de crecimiento de la compañía. 
 
La mayoría del capital sigue en manos de su equipo ejecutivo: Presidente y 
Fundador Carlos Tusquets, el vicepresidente Ramón Betolaza, y el CEO / CIO 
Antonio Muñoz-Suñé. Los términos del acuerdo no han sido revelados. 
 
Fundada en 2006 y con oficinas en Barcelona y Madrid, Trea gestiona en la 
actualidad €2.8 principalmente en fondos de inversión de Renta Fija, Renta 
variable, mixtos y Fondos de Fondos mediante los acuerdos de distribución en 
exclusiva con las entidades financieras con las que trabaja; 
Además cuenta con el fondo Trea Direct Lending (TDL) enfocado a la financiación 
alternativa a PYMEs y la alianza con el fondo de Private Equity  Black Toro 
Capital (BTC) . 
 
La adquisición de BMGA elevará los activos bajo gestión a más de €4Bn, mediante 
un nuevo acuerdo de distribución con Banco Mare Nostrum, que se unen a los ya 
existentes con Banco Mediolanum y Grupo Cajamar. 
"Nuestro objetivo es proporcionar una gama completa de servicios de gestión de 
activos a los inversores y clientes de las entidades financiaras con las que 
trabajamos. Estamos seguros que junto a Lovell Minnick y su más que probada 
experiencia como Partners a la hora de buscar la escalabilidad en la gestión de 
activos ayudará al crecimiento de Trea AM y mejorar nuestras 
capacidad operatividad, de ventas y distribución ", subraya Muñoz. 
 
"El equipo directivo de Trea ha demostrado un éxito sin precedentes en la creación 
de alianzas con Entidades Financieras y en el desarrollo de productos específicos 
para satisfacer la creciente demanda de los clientes a la hora de tener acceso a un 
mayor número de alternativas de inversión", dijo Steve Pierson, Presidente de 
Lovell Minnick Partners. "Estamos encantados con este acuerdo con Trea AM y el 
probado talento de su equipo directivo en la ejecución de sus planes de 
crecimiento. También es gratificante realizar nuestra primera inversión en Europa 



a través de España, uno de los mercados clave de Europa, donde vemos atractivas 
oportunidades de crecimiento en servicios financieros y corporativos". 
La industria española de gestión de activos ha crecido significativamente en los 
últimos años. 
 
Los bancos, que representan más del 85 por ciento de los activos bajo gestión, 
continúan en su proceso de externalización del negocio de gestión de activos a 
expertos independientes, como Trea. Al mismo tiempo, la expansión de la 
economía española, caracterizada por un crecimiento del PIB superior a la media 
del resto de países europeos, el aumento del consumo interno, la reducción 
significativa del desempleo y bajos los tipos de interés- está provocando que los 
inversores y ahorradores traspasen sus posiciones en cuentas de ahorro, depósitos 
y fondos monetarios a fondos de inversión con un objetivo de rentabilidad superior 
y a productos alternativos.  
 
Trea AM ha contado con el asesoramiento de GBS Finanzas, y Rothschild & Co. 
actuó como asesor financiero de Lovell. 
 

Acerca de Trea Asset Management 
Trea Asset Management es un gestor de activos independiente con oficinas en 
Barcelona y Madrid, especializada en la gestión de fondos tanto tradicionales como 
alternativos para clientes institucionales.  
Entidad regulada por la CNMV con pasaporte europeo, y autorizada para gestionar 
fondos UCITS, SICAVs, Unit Linked y Fondos Alternativos. Actualmente 
gestiona vehículos en España, Irlanda y Luxemburgo. 
Trea AM gestiona los fondos españoles para el Banco Mediolanum desde 2010. 
Desde Diciembre 2015 es el gestor en exclusiva de los fondos del Grupo Cajamar, 
y desde Febrero 2017 de Banco Mare Nostrum. Para obtener más Información, 
visite www.treaam.com 
 
Acerca de Lovell Minnick Partners LLC 
Lovell Minnick Partners LLC es una firma de Private Equity especializada en 
Grupos Financieros y servicios conexos. Lovell Minnick entra en el Equity de las 
compañías con el objetivo de fortalecer las estructuras de capital, financiar las 
adquisiciones y buscar opciones de crecimiento. Desde su creación en 1999, 
Lovell Minnick Partners ha levantado $ 1.700 millones en capital comprometido 
y ha realizado inversiones en 
30 empresas. Las áreas de inversión específicas incluyen la gestión de activos, 
distribución de productos financieros, seguros, bancos, finanzas especializadas, 
tecnología y servicios relacionados. Para obtener más información, por favor visite 
www.lovellminnick.com 
 
 
 
 


