
  
 

TREA AM FORTALECE SU EQUIPO DE ANÁLISIS DE RENTA VARIABLE  
CON JOAN BORRÀS 

 
• Joan Borràs se incorpora como analista senior al recién ampliado equipo de analistas de 

renta variable que lidera Natalia Bobo. 

• Borràs, hasta ahora Director de SIA Funds AG en las oficinas de Zurich, cuenta con casi 20 
años de experiencia como analista.  

• Trea AM ha ampliado y renovado su área de gestión de RV con seis profesionales de 
reconocido prestigio, responsables de la gestión de más de 1.000 millones de activos. 

 
Madrid. –  22 de enero de 2018. Trea AM, con más de 5.500 millones de euros bajo gestión, 
refuerza su equipo de análisis de renta variable con la incorporación de Joan Borràs, analista 
senior con casi 20 años de experiencia. Borràs se integrará en el equipo de analistas senior que 
lidera Natalia Bobo. Trea AM refuerza así en sólo tres meses, con cuatro analistas senior y dos 
gestores, nuevos – Alfonso de Gregorio y Lola Jaquotot- toda su área de renta variable.  
 
Joan Borràs, ocupará el cargo de analista senior especializado en la industria de bienes y 
servicios, química, recursos básicos y automóvil. Durante los últimos diez años, ha ocupado 
varias posiciones en el Strategic Investment Advisors Group en Barcelona, Ginebra y Zúrich. 
Coordinó un equipo de 12 analistas como director de análisis y formó parte del comité de 
inversión. Ha cubierto un amplio número de sectores a nivel mundial.  Cuenta con un Executive 
MBA por el Instituto de Empresa, es Doctorado en Ingeniería Eléctrica e informática por la 
Universidad de Rutgers (EE. UU.) y cuenta con un máster en Ingeniería de telecomunicación por 
la Universidad Politécnica de Cataluña.  
 
La ampliación del equipo tiene como objetivo posicionar la gestión de renta variable de Trea AM 
entre las mejores del sector, a la par de su oferta en renta fija y continuar 2018 con los planes 
de desarrollo marcados para la compañía. En los últimos meses se han incorporado en total diez 
profesionales senior de inversión. 
 
Para Antonio Muñoz-Suñe, Director General y CIO de Trea AM, “profesionales del nivel de Joan 
Borràs nos permitirán afrontar con la máxima solidez nuestra fase de crecimiento prevista para 
la renta variable. Estamos convencidos de que el conjunto de las incorporaciones senior que 
Trea AM ha llevado a cabo en los últimos meses nos llevarán a cuotas todavía más positivas 
entre las entidades de gestión españolas independientes”.  
 
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 primera 
posición del ranking como gestora independiente, entre las grandes gestoras de los bancos 
españoles.  
 
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 durante 2017, un incremento de más del 100 por ciento en activos bajo gestión, 
sobrepasando los 5.500 millones de euros de patrimonio.  


