
 

TREA AM POTENCIA SU ESTRATEGIA DE RENTA VARIABLE  
CON EL FICHAJE DE RECONOCIDOS PROFESIONALES 

 
• Alfonso de Gregorio se incorpora como Co-Head, de un renovado equipo de profesionales 

de prestigio, y Lola Jaquotot como gestor senior. 

• Natalia Bobo, María Tristán y Sonia Ruíz de Garibay se incorporan como analistas senior. 

• El equipo de gestión de RV será responsable de la gestión de más de 1.000 millones de 
activos, incluyendo el nuevo fondo Trea Iberia Equity  

Madrid. – 23 de noviembre de 2017. Trea AM, con más de 5.000 millones de euros bajo gestión, 
refuerza su equipo de renta variable con la incorporación de cinco nuevos profesionales. La 
ampliación del equipo tiene como objetivo posicionar la gestión de renta variable de TREA AM 
entre los mejores del sector, a la par de su oferta en renta fija y, cerrar 2017 como un gran año 
de desarrollo para la compañía. En los últimos meses se han incorporado también otros tres 
profesionales senior de inversión. 
 
Alfonso de Gregorio será el nuevo Co-Head de renta variable de TREA AM junto con Pere 
Moratona, así como responsable de España. Con más de 15 años de experiencia en gestión, 
Alfonso desempeñaba hasta ahora el cargo de director de Inversiones de Gesconsult y, entre 
otros reconocimientos a su gestión, ha sido clasificado como uno de los mejores gestores de 
Europa con AA por Citywire años 2007/2012. El equipo de gestión de RV será responsable de la 
gestión de más de 1.000 millones de activos, incluyendo el nuevo fondo Trea Iberia Equity. 
 

Junto con Alfonso, se incorpora Lola Jaquotot, que cuenta con más de 12 años de experiencia 
en análisis y gestión, igualmente reconocida con A/+ por Citywire en 2013. Pere Moratona 
continuará gestionando Renta Variable Europa, junto con Xavi Carulla.  
  

A este equipo se suman las analistas senior Natalia Bobo, Head de Equity Research, María 
Tristán y Sonia Ruíz de Garibay, anteriormente en Kepler Cheuvreux, JB Capital Markets y GVC 
Gaesco Beka, respectivamente. Todas ellas cuentan con más de 20 años de experiencia, gran 
conocimiento de los principales sectores, y muy valoradas entre las primeras analistas en España 
por Extel, Starmine Thomson Reuters y QT.  
 
Para Antonio Muñoz-Suñe, Director General y CIO de Trea AM, “Nos encontramos en plena 
fase de crecimiento avalada por un trabajo bien hecho en los últimos dos años. Estas nuevas 
incorporaciones impulsarán nuestra capacidad de gestión posicionándonos entre los top de la 
gestión de renta variable.” 
 
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.  
 
Sobre Trea AM 
Trea AM es una de las principales gestoras independientes españolas de activos, especialista en 
crear soluciones a medida para sus clientes institucionales. Sus principales clientes UCITs son el 
Grupo Cajamar, Banco Mediolanum y el Banco Mare Nostrum. Entre los fondos alternativos, se 
encuentran los fondos de Private Equity BTC y los de Trea Direct Lending. TREA AM ha 
experimentado en lo que va de año, un incremento de más del 100% por ciento en activos bajo 
gestión, sobrepasando los 5.300 millones de euros de patrimonio.  


