
 

 

TREA AM AMPLIA SU EQUIPO DE RENTA FIJA CORPORATIVA 
 
 

 
 
Madrid. – 7 de noviembre de 2017. TREA AM amplía el equipo de estrategia y la cobertura de 
análisis de crédito (renta fija corporativa) con la incorporación de tres nuevos expertos que se 
sumarán al equipo actual de la gestora. 
 
Trea AM ficha a Matthew Vogel como Macro Senior Advisor. Previamente Matt fue responsable 
global de estrategia macro en mercados emergentes de Barclays, responsable de estrategia 
monetaria y renta fija de Merry Lynch, así como economista en el Banco Mundial. 
 
Asimismo, se han incorporado Jaime Martí, como analista senior especializado en banca y sector 
financiero (FIG), y Álvaro Mata, como analista senior especializado en bonos corporativos de 
alto rendimiento europeos y americanos (High Yield). Jamie, antes de incorporarse a Trea AM 
estuvo en BBVA en el equipo de mercado de Bonos de Instituciones Financieras, y Álvaro trabajó 
en JB Capital Markets poniendo en marcha la mesa de Trading para High Yield europeo. 
 
En palabras de Antonio Muñoz‐Suñé, Director General y CIO de TREA AM, “estas nuevas 
incorporaciones nos permiten reforzar aún más el equipo y el éxito de nuestros fondos de renta 
fija; así como darles un mayor alcance para seguir creciendo a nivel nacional, europeo y 
mercados emergentes, donde seguimos viendo gran potencial de crecimiento”. Todos los 
fondos de renta fija gestionados por Trea AM actualmente, ya sean los monetarios, corto plazo, 
largo plazo y/o emergentes, así como los fondos de pensiones de renta fija, están situados en el 
primer cuartil, tanto a cinco, tres y un año. 
 
Trea AM es una de las principales gestoras independientes españolas de activos, especialista en 
crear soluciones a medida para sus clientes institucionales. Los principales clientes de fondos 
UCITs de Trea AM son el Grupo Cajamar, Banco Mediolanum y el Banco Mare Nostrum. Entre 
los fondos alternativos, destacan los fondos de Private Equity y los de Direct Lending. TREA AM 
ha experimentado en lo que va de año, un incremento del 100% por ciento en activos bajo 
gestión, sobrepasando los 5.000 millones de euros de patrimonio. 
 
TREA AM, según los rankings de Funds People/ Inverco, se ha mantenido a lo largo de todo 2017 
entre las 10 gestoras españolas con mayor captación de activos, y se ha situado en la segunda 
posición del ranking como gestora independiente entre las grandes gestoras españolas. 


