
 

TREA AM INCORPORA A DAVID GLADSTONE COMO DIRECTOR DE 
RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES   

 

• Trea AM ficha al gestor de Moore Capital en Londres para liderar su actividad de Rentas 
Emergentes. 

• La gestora continúa potenciando su equipo de gestión. En 2017 ha incorporado a nueve 
nuevos profesionales senior.  

• Trea AM ha superado en 2017 los 5.000 millones de euros bajo gestión.  
 

Madrid. – 21 de diciembre de 2017. Trea AM, gestora de activos independiente con más de 
5.000 millones de euros bajo gestión, refuerza su equipo de renta fija con la incorporación de 
David Gladstone como Director de Mercados Emergentes. Gladstone, gestionará, junto con Jordi 
Armengol y el equipo, la exposición de la firma en renta fija emergente, incluyendo el fondo Trea 
3G Credit Opportunities, que se encuentra situado en el primer cuartil, con unos retornos por 
encima de la media de su categoría. 
 

Gladstone, británico y con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, ha trabajado 
durante los últimos cinco años en la gestora Moore Capital en Londres. Previamente, fue 
director de High Yield y Leverage Loans con Morgan Stanley, en Hong Kong y Londres.  
 

El fichaje, en palabras de Antonio Muñoz-Suñe, Director General y CIO de Trea AM “refleja la 
apuesta decidida de Trea AM por la experiencia y preparación de su equipo profesional”.  Y 
añadió que “con la incorporación de David Gladstone Trea AM complementa uno de los mejores 
equipos profesionales de la renta fija de Europa y se refuerza en un segmento de gran desarrollo 
futuro como es el de los mercados emergentes, en el que tenemos gran experiencia. En esta 
área, el equipo cuenta con el asesoramiento de Matthew Vogel, especialista en análisis macro y 
mercados emergentes”.  
 

La incorporación de David Gladstone se suma a la ampliación del equipo de renta fija, en High 
Yield y Crédito, que la gestora realizó el pasado mes de octubre con la entrada de cuatro nuevos 
profesionales y a las cinco nuevas incorporaciones que se realizaron en el equipo de renta 
variable de la compañía en el mes de noviembre. 
 

Todas estas incorporaciones son consecuencia del crecimiento que Trea AM ha experimentado 
en 2017 y que se cifra en un incremento de más del 130% en activos de renta fija bajo gestión. 
Trea AM, en cuanto a captación de activos, se sitúa como la primera gestora independiente 
entre los grandes grupos financieros españoles a cierre de noviembre 2017, habiéndose 
mantenido entre las Top 10 gestoras españolas a lo largo de todo el año (Fuente: Inverco). 
 

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 5.000 millones de euros de patrimonio.  


