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• Incremento de la inflación en Europa hasta llegar a niveles no vistos desde hace 40 años

• La rentabilidad de la renta fija ha ido disminuyendo en los últimos años

• Actualmente la inversión en renta fija obtiene rentabilidades negativas en términos reales

Fuente: Bloomberg (31/01/2022)
Yield To Maturity del Índice de Renta Fija Europea: BBG Pan-Euro Aggregate

0.5

5.0

-1

0

1

2

3

4

5

6

d
ic

.-
1

2

m
a

r.
-1

3

ju
n

.-
1

3

se
p

.-
1

3

d
ic

.-
1

3

m
a

r.
-1

4

ju
n

.-
1

4

se
p

.-
1

4

d
ic

.-
1

4

m
a

r.
-1

5

ju
n

.-
1

5

se
p

.-
1

5

d
ic

.-
1

5

m
a

r.
-1

6

ju
n

.-
1

6

se
p

.-
1

6

d
ic

.-
1

6

m
a

r.
-1

7

ju
n

.-
1

7

se
p

.-
1

7

d
ic

.-
1

7

m
a

r.
-1

8

ju
n

.-
1

8

se
p

.-
1

8

d
ic

.-
1

8

m
a

r.
-1

9

ju
n

.-
1

9

se
p

.-
1

9

d
ic

.-
1

9

m
a

r.
-2

0

ju
n

.-
2

0

se
p

.-
2

0

d
ic

.-
2

0

m
a

r.
-2

1

ju
n

.-
2

1

se
p

.-
2

1

d
ic

.-
2

1

Inflación y rentabilidades de la renta fija (%)

Yield to Maturity IPC Europa

Desde 2016 la inflación es
superior a la TIR del índice
global de renta fija europea.

Esta diferencia se ha
acentuado el último año.

-4.5%

I. Situación actual del mercado
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• Protección contra la inflación

• Los flujos de caja suelen estar ligados a la inflación debido a que los contratos por lo general tienen cláusulas 

de ajuste a la misma

• Rentabilidad positiva, generación de caja y revalorización de activos

• Altas barreras de entrada

• Posición en activos esenciales con contratos de larga duración

Tipo de activo 1 2 3 4 5 6

1 Renta fija global 1

2 Renta variable global 0.3 1

3 Infraestructuras global -0.1 -0.1 1

4 Direct Lending -0.1 0.7 0.3 1

5 Venture Capital 0 0.5 0.3 0.5 1

6 Private Equity 0 0.8 0.3 0.5 0.3 1

Fuente: Afi, 31/09/2021

II. ¿Por qué invertir en infraestructuras?

• Descorrelación con mercados tradicionales
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5 años 10 años 15 años 20 años

CA Global Unlisted Infrastructure* 11.2% 9.6% 9.1% 8.1%

Barclays Capital Government/
Credit Bond Index

3.3% 3.7% 4.6% 4.7%

MSCI World Index 21.4% 13.8% 9.8% 8.8%

S&P Global Infrastructure TR Index 6.2% 6.2% 6.0% 9.1%

Datos a 30 de Junio de 2021. Rentabilidades anualizadas
Fuentes: Bloomberg (ticker: LUGCTRUU; NDDUWI; SPGTINTR). Todos los índices en USD sin cobertura.
* Fuente: Cambridge Associates LLC, en USD. El índice está calculado en base a datos de 104 fondos de infraestructura incluyendo fondos liquidados, formados entre 1997 y 2018. Rentabilidad neta de comisiones, gastos e intereses. 

Rentabilidades por tipo de activo

Datos a 30 de Junio de 2021
Fuentes: Bloomberg (ticker: LUGCTRUU; NDDUWI; SPGTINTR). Todos los índices en USD sin cobertura.
* Fuente: Mercer. Quarterly TWR of infrastructure funds in an discretionary Mercer mandate.
** Fuente: Cambridge Associates LLC, in USD. El índice está calculado en base a datos de 104 fondos de infraestructura incluyendo fondos liquidados, 

formados entre 1997 y 2018. Rentabilidad neta de comisiones, gastos e intereses. 

Máximas caídas

Rentabilidades 
atractivas con menores 

caídas históricas y 
menor volatilidad

-8%
-23%

-49% -49%

Reference portfolio* CA Global Unlisted Infrastructure** MSCI World Index S&P Global Infrastructure TR IndexMercer* Mandate

Infraestructuras: Rentabilidad/ Riesgo
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Infraestructuras: Rentabilidad/ Riesgo
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Oportunidades

Flujos de caja predecibles en el largo plazo, ej: tarifas reguladas, 
volúmenes de compras

Retención de alto valor y activos con vidas útiles largas

Potencial de diversificación: baja correlación con otro tipo de 
activos

La alta demanda global de modernización y las nuevas inversiones 
aseguran un crecimiento del mercado estable

Demanda inelástica de las infraestructuras (no dependen del precio) 
hace que los ingresos sean estables- ciclicidad baja

Las infraestructuras son indispensables para la economía y ofrecen 
cierta protección frente a la inflación

Mayor iliquidez que otras inversiones tradicionales como 
las acciones o los bonos

Riesgo Regulatorio provenientes de ajustes en las 
condiciones marco o subsidios, cambios de gobierno, etc

Riesgo Operativo, ej:. Menores flujos de tráfico que los 
previstos en las autopistas (Menos desplazamientos)

Riesgo tecnológico, ej: El producto pierde su atractivo por 
las innovaciones técnicas

Riesgos

Oportunidades y riesgos en infraestructuras

!

!

!

!

8



• Necesidad de inversión

• El peso de la inversión en infraestructuras supone ya un 25% del PIB mundial

• $3.3 billones de inversión anual en infraestructura hasta 2040

• $1 billones al año para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Fuente: HIS Global Insight; ITF; GWI, National Statistics; McKinsey Global Institute analysis

Después de la pandemia los Gobiernos destinarán
recursos económicos a planes de infraestructuras:

Necesidad anual media desde 2017 hasta 2035 
(billones americanos)

Plan de Infraestructuras 
de Biden $2,25Bn

Plan de los fondos europeos 
Next Generation

Fuente: Global Infrastructure Hub

Buen momento para invertir en infraestructuras
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Programas de estímulo

Muchos países afectados por la pandemia

están realizando inversiones significativas

en infraestructuras para generar un

impulso en la economía y crecimiento a

largo plazo.

Tecnología

La pandemia destacó la importancia de la

infraestructura digital en la economía

global y subrayó la necesidad de una

mayor inversión en centros de datos y

redes de fibra.

Modernización

Las ciudades en crecimiento requieren de

un gran número de infraestructuras

modernas, incluyendo redes de

comunicación, transporte e infraestructura

social.

Demografía

El incremento de la tasa de crecimiento

demográfico conlleva un incremento en la

demanda de infraestructuras, cómo por

ejemplo el cuidado de la salud. (Ej.

Hospitales).

Sostenibilidad

Para alcanzar los objetivos de

sostenibilidad, se necesita una nueva

propuesta para construir infraestructuras

con bajas emisiones de carbono,

resistentes al clima y sostenibles.

Oportunidad en infraestructuras: Tendencias seculares
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ALIANZA ESTRATÉGICA
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Gestora independiente de € 6Bn AUM, 
entre los cuales hay varios fondos 
alternativos.

Mercer Alternatives AG, gestora 
referencia en Gestión Alternativa, 
con dos décadas de experiencia y más 
de €26Bn en fondos alternativos.

TREA 
Infraestructura

FCR

Alianza estratégica Trea - Mercer
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• Fundada en 2006, Trea es una de las principales gestoras independientes en España

• Participada mayoritariamente por su equipo ejecutivo

• €6 Bn de activos bajo gestión para instituciones financieras, tanto en inversiones tradicionales como alternativas

• 60 empleados de los cuales 21 son profesionales de inversión

Entidad regulada por la CNMV con pasaporte europeo, y autorizada para gestionar fondos UCIITS, SICAVs, 

Unit Linked y Fondos Alternativos. Hoy gestiona vehículos en España, Irlanda y Luxemburgo.

• Fondos de renta variable y fija europea clasificados con 5
estrellas Morningstar

• Mejor fondo de renta fija de emergentes del año por Hedge
Fund awards (2013) y por Funds People (2016)

• Los 10 fondos gestionados por Trea clasificados en el
primer cuartil por Expansión (2016)

• Trea gestiona tres fondos de direct lending centrados en
Mid Markets

• TDL I “SME Lender of the year Europe 2018” por “Private
Debt Investors Awards”

• TDL II “SME Lender of the year Europe 2021” por “Private
Debt Investors Awards”

Venture CapitalInfraestructurasDirect Lending

Fondos AlternativosFondos Líquidos

Renta Fija Renta  Variable Mixtos

Alianza estratégica: Trea AM
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Experiencia en los mercados privados

Trayectoria en la gestión de Hedge 

Funds

Con presencia global**

Equipo de Alternativos**
Mercados privados 200
Hedge Funds 40

Activos Alternativos Bajo Asesoramiento *

Mercados privados $116 bn

Hedged Funds $ 48 bn

Activos Alternativos Bajo Gestión *

Mercados privados $20 bn

Hedged Funds $ 6 bn

*Activos bajo gestión y bajo asesoramiento a fecha 30 de diciembre de 2020. En Mercados privados las cifras de activos se refieren a capital comprometido. En Hedge Funds y otros alternativos las cifras de activos se refieren a
patrimonio bajo gestión. Cifras denominadas en USD.
** A 1 de Enero de 2022. Excluye personal administrativo.

Alianza estratégica: Mercer
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I. Trea Infraestructura, FCR: Características

DIVERSIFICACIÓN

• Exposición a diferentes tipos de activo, 
regiones, estrategias y gestores

• Rentabilizad neta anualizada 
esperada entre el 7% y el 10%

• Flexibilidad
• Top-down y bottom-up

• Análisis cuantitativo y due dilligence
• Ratings propios

RENTABILIDAD ESTILO DE INVERSIÓN

FONDO DE FONDOS

• Inversión mayoritaria en fondos 
primarios

• Inversión minoritaria en secundarios y 
coinversiones

• Integración ESG
• Equipo especializado

• Activo impulsor del desarrollo 
sostenible

• SFDR Artículo 6

• Régimen fiscal beneficioso
• Exención del 95% de plusvalías y 

dividendos

SOSTENIBILIDAD FONDO FCR

16



Trea Infraestructura, FCR: Ventajas del fondo

Exposición al activo de 

Infraestructuras en su 

conjunto y no sólo a un 

único fondo o tipo de 

activo

Acceso a los mejores 

fondos de 

infraestructuras, 

algunos cerrados a 

nuevos inversores y 

otros con inversiones 

mínimas muy elevadas 

(>100M€)

Cartera

diversificada

Fondos seleccionados 

por el equipo con 

amplia experiencia de 

Fondo de fondos de 

derecho español con 

régimen fiscal 

beneficioso
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1 Junio 30, 2021.

2 Consulte la Guía de calificaciones de estrategias de inversión de Mercer. Para obtener las calificaciones aprobadas más recientes de una estrategia de inversión y una explicación más completa de sus significados, comuníquese con su representante de Mercer.

3 Los inversores deben tener en cuenta que, si bien la integración de ESG forma parte del proceso de inversión general de los administradores de inversiones, no se implementa por igual en todos los Subfondos. La integración depende del grado en que pueda ser relevante o aplicable a la estrategia o 
clase de activos. Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Para obtener información completa, consulte la Política de inversión sostenible de Mercer Private Markets.

4 Mercer no proporciona ningún asesoramiento legal.

Priorización de candidatos

Recomendación de 
Inversión Revisión Legal4 INVERSIÓN

Fuentes globales

Revisión de una oferta de 2.000 fondos primarios – 100 
coinversiones – 100 secundarios cada año

Generación de reportes y opiniones en el equipo de 
inversión

Calidad de la oferta de fondos

Reporte de Due Diligence
Gestión del negocio/ 

Alineamiento / Estrategia / 
Track Record

Asignación por el comité de 
revisión de ratings

Due Dilligence

Ratings

Priorización de candidatos

A

R
a

ti
n

g
s2

B+

B

C

N

R

Perspectivas superiores a la media

Perspectivas superiores a la media, pero con algunas objeciones

Perspectivas iguales a la media

Perspectivas inferiores a la media

Sin rating

Análisis en fase inicial o no se mantiene el análisis 

E
S

G
3

ESG 1

ESG 2

ESG 3

ESG 4

El ESG está integrado en la filosofía de inversión con un fuerte “stewardship “

Proceso integrado consistente y repetible, evidencia de “stewardship”

Integración de la gobernanza desarrollada; menos consistencia en los aspectos ambientales y sociales

Poca o ninguna integración. Ninguna indicación d cambio en el futuro

Trea Infraestructura, FCR: Proceso de inversion de Mercer
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INTEGRACIÓN ESG
La integración de prácticas ESG forma
parte del proceso de inversión, con
ello se consigue generar
rentabilidades a largo plazo mediante
la mitigación de riesgos y la
identificación de oportunidades de
crecimiento, al tiempo que se lucha
por lograr resultados positivos para
la sociedad y para el medio ambiente.

ADSCRITOS A
Se sigue un enfoque de inversión
respetuoso con el medioambiente.

Y para ello, se incorporan los
Principios de Inversión Responsable
en los procesos de análisis.

ESG SCORECARD
Los factores ESG son un componente
esencial para el éxito de la inversión en
infraestructuras.

Los gestores de Mercer incorporan una
“calificación ESG” para ayudar a
identificar las mejores oportunidades.

EQUIPO ESPECIALIZADO EN ESG
El equipo gestor de Mercer se unió a la
iniciativa Clima 2030 e incorporó un
especialista en materia de ESG. Además,
se desarrolló una plataforma de
informes ESG y los resultados se
perfilan para cada empresa de la
cartera.

Trea Infraestructura, FCR: Política ESG de Mercer
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Trea Infraestructura, FCR: Cartera objetivo

Core / Core +
30-60%

Value-Add
30-60%

Oportunistic
0-20%

America del 
Norte

20-60%

Europa
30-60%

Asia / Row
0-30%

Primarios
hasta 100%

Secundarios
0-30%

Co-Inversiones
0-30%

Estrategia Región Tipos de inversión

Fuente: Mercer
Únicamente para fines ilustrativos y educacionales.  La cartera corresponde al fondo Mercer PIP V Infrastructure

▪ Aproximadamente 15 posiciones en fondos primarios y secundarios excluyendo las coinversiones

▪ Diversificación a lo largo de diferentes gestores, años de inversión, regiones y sectores

▪ Rentabilidad neta objetivo entre el 7% y el 10%

21



El Fondo Trea Infraestructura FCR será gestionado por el equipo de Mercer según su filosofía y proceso de inversión.

A modo ilustrativo mostramos la cartera del fondo Mercer PIP V Infrastructure

Opportunistic  

10%

Value - Add  

44%

Core / Core +

45%

Secondaries

2%

Co - Investments

14%

Primaries 

83%

Fuente: Mercer
Únicamente para fines ilustrativos y educacionales.  La cartera corresponde al fondo Mercer PIP V Infrastructure

Ejemplo de cartera

Energía

30%

Telecomunicaciones

25%

Transporte

15%

Utilities

15%

Infraestructura 

Social

10%

Otros

5%

SectoresTipos de InversiónEstrategia

22



Norteamérica

49%

Fuente: Mercer
Únicamente para fines ilustrativos y educacionales.  La cartera corresponde al fondo Mercer PIP V Infrastructure

Ejemplo de cartera: Distribución geográfica

Europa

44%

Asia y otros

6%

23



Fondos Subyacentes Año de inversión Tipo Estrategia Area Geográfica
Capital comprometido 

(Millones USD)

Fondo 1 2019 Primary Value-add Europe 74.4

Fondo 2 2020 Primary Core / Core+ Global 70.0

Fondo 3 2020 Primary Core / Core+ North America 70.0

Fondo 4 2020 Primary Core / Core+ Global 69.2

Fondo 5 2019 Primary Value-add North America 60.0

Fondo 6 2020 Primary Core / Core+ Global 54.0

Fondo 7 2019 Primary
Core / Core+ and Value-

add
Global 40.0

Fondo 8 2019 Primary Opportunistic North America 40.0

Fondo 9 2019 Primary Opportunistic North America 40.0

Fondo 10 2018 Primary Value-add Global 40.0

Total: 564.6 
Fuente: Mercer
Únicamente para fines ilustrativos y educacionales.  La cartera corresponde al fondo Mercer PIP V Infrastructure

Ejemplo de cartera: Top 10 posiciones

24



Las rentabilidades incluyen todos los fondos de infraestructuras seleccionados para los productos Mercer, netos de la comisión de administración, pero sin tener en cuenta la comisión de gestión de Mercer. Hemos excluido PIP VI (2020) dado que su rentabilidad 
no es todavía representativa. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros.
*   Track record de fondos subyacentes
** PME = Public Market Equivalent: Refleja el IRR de los flujos de caja ajustados de una inversión en un índice de referencia.  

II. Rentabilidades pasadas del equipo gestor

25

Fondo Año del fondo TVPI

Single client 2012 1.50x

Mercer Infrastructure Select 2014 1.54x

PIP III Infra 2013 1.49x

PIP IV Infra 2016 1.35x

PIP V Infra 2018 1.09x

12.4%
14.7%

11.4%
12.7%

8.1%
6.3% 5.6%

7.1%

9.8%

19.6%

9.5% 8.9% 8.6% 8.5%

4.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Single Client Fund Mercer Infraestructure Select

(EUR)

PIP III Infrastructure (USD)

2013*

PIP IV Infrastructure (USD)

2016*

PIP V Infrastrucutre (USD)

2018*

Mercer IRR PME ** Benchmark



Perfil de flujos de caja estimados

• En el año 7 se esperan flujos de 
caja positivos

• La inversión en secundarios y 
coinversiones puede rebajar la 
curva J

• Es probable que el porcentaje de 
compromiso de capital no supere 
el 80%

Años después del primer 
cierre

%
 C

a
p

it
a

l 
c
o

m
p

ro
m

e
ti

d
o

Fuente: Mercer 
Únicamente para fines ilustrativos y educacionales. Los datos subyacentes de este gráfico de flujos de caja se basan en estimaciones y no garantizan el rendimiento futuro

Flujos de caja
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Ventaja indirecta través de invertir en un FCR

Los dividendos y ganancias de capital percibidos por los inversores seguirán el régimen

general de la normativa del IRPF

Exención del 95% de Plusvalías y dividendos

Los dividendos y ganancias de capital no están sometidos a retención a cuenta del Impuesto

sobre la Renta de No Residentes

Ventajas del FCR

Fondo de Capital Riesgo

Exención del 95% de los dividendos y beneficios repartidos por las entidades

participadas, y también sobre las plusvalías obtenidas por la transmisión (venta) de sus

participadas

Persona jurídica

No residentes en España

Inversores Particulares

(FONDO)

(INVERSORES)

(INVERSORES)

(INVERSORES)
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Septiembre 2022

3 años desde el cierre final

7%-10% neta en Euros

8% (100% Catch Up) 

8% anual

Euro

Fondo de Capital Riesgo (FCR) de derecho español

N. 367

Trea Asset Management SGIIC SA

Mercer Alternatives AG 

Cecabank

50-100M€

Allfunds

IV. Trea Infraestructura, FCR: Términos y condiciones

Vehículo

Registro CNMV

Gestora

Gestora delegada

Depositario

Tamaño objetivo

Plataforma

Fecha tentativa primer 
cierre

Periodo de inversión

Rentabilidad esperada

Comisión de éxito

Hurdle rate

Divisa

10 años desde el cierre finalDuración

Asesor no 
independiente

Asesor independiente 
e Institucional2

Tipo de Inversor Institucional2

100.000€ 100.000€Inversión Mínima 500.000€

A BClases C 

1,5% 1,25%1Comisión de gestión 0,85%1

Clases de acciones sujetas a cambios en el folleto y el reglamento de gestión del fondo

28
1 Descuento del 10% de la comisión de gestión siempre que el compromiso sea anterior al primer cierre y por un importe mayor de 500.000€
2 Se considera inversor institucional aquella contraparte elegible que engloba a empresas de inversión, gobiernos, compañías de seguros y bancos centrales, entre otras entidades.



ANEXO

Ejemplos de Inversión



IV. Ejemplos de inversión: Mercer PIP V Infrastructure

Tipos de Inversión

“Carve-Outs“

Partes de la empresa se 
separan, se escinden y 
finalmente se venden. 

Un ejemplo fue la venta
de los postes de 
Telefónica en  España, 
Alemania y Latino 
America a KKR (2017). 

“Take-Privates“

Adquisición y exclusion 
de cotización de una 
empresa.

Blackstone y GIP 
adquirieron y 
privatizaron Signature 
Aviation en Febrero de 
2020. 

Transacciones en el 
sector público

Movilización de capital 
privado mediante PPPs, 
concesiones o 
privatización. 

El británico "Natio-nal
Grid" planea vender su
red de distribución de gas  
mediante una subasta
pública a finales de año. 

Adquisiones 
secundarias

Venta de un activo de 
un fondo de 
infraestructura a un 
competidor. 

Venta de EAG por Alinda
al Fondo Europeo de 
infraestructura Asterion
(2020). 

Desarrollos / start-ups

Desarrollo y construcción
de nuevas instalaciones o 
plataformas. 

Digital Edge: 
Establecimiento de un 
proveedor de centro de 
datos en Asia, que se 
expandió mediante nuevos
desarrollos y adquisiciones. 

30



Inversión• Fondo de 5.000 millones a invertir en 8-10 activos

• Macquarie Infrastructure & Real Assets (MIRA) es uno

de los inversores más grandes en infraestructura a nivel

mundial

• El fondo tiene como objetivo un IRR neto de 10-12%

• Estrategia Core/Core Plus.

• Estrategia centrada en utilities, transporte, comunicaciones,

y en el sector de la infraestructura social

• Búsqueda de oportunidades con complejidad transaccional

u operacional, donde la competencia es limitada

• Track record de los más largos a nivel global en este tipo de

activo

IV. Ejemplos de inversión: Mercer PIP V Infrastructure

Ejemplo de fondo primario: MACQUARIE EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 6
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• Líder del mercado en inversión de activos reales (52

$bn en AuM en infraestructuras)

• Coinversiones significativas de Brookfield

• Fondo de 2009 con 9 inversiones en la actualidad

• Buen conocimiento de los activos restantes en la

cartera debido a la larga relación con el GP

• Simplificación de la transacción gracias a la relación

establecida con el vendedor a pesar de la intermediación

• Cartera diversificada de activos de infraestructura en EE. UU.,

Europa y Australia

• Atractivo potencial de revalorización de la cartera

IV. Ejemplos de inversión: Mercer PIP V Infrastructure

Ejemplo de fondo secundario: BROOKFIELD AMERICAS FUND I

Inversión

32



• Co- Inversión con KKR en Viridor, la segunda empresa

más grande del Reino Unido en el tratamiento de

residuos y reciclaje, operando 10 plantas generadoras de

energía a partir de residuos (EfW) así como instalaciones

de reciclaje, recolección y vertederos

• Mayoría de los ingresos respaldados por contratos a

largo plazo con autoridades locales y clientes tanto

comerciales como industriales

• Fondo con objetivo de un IRR bruto de 10-15%

• Fondos de KKR cerrados a nuevos inversores, pero permiten

el acceso a Mercer. Trea Infraestructura FCR también accede

a estas oportunidades de inversión

• Activo estratégico en la provisión del tratamiento de residuos

en Reino Unido, con foco no solo en vertederos, sino

también en EfW (Energy from Waste)

• VIRIDOR: Desarrollo de instalaciones para el reciclaje de

plásticos dentro de su plan para incrementar su papel en la

economía circular, y añadiendo nuevas instalaciones EfW

IV. Ejemplos de inversión: Mercer PIP V Infrastructure

Inversión

Ejemplo de coinversión: KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO. VIRIDOR
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Contacta con nosotros

José Ortega y Gasset 20, 

pl. 5ª, 28006, MADRID

Diagonal 640 E3,  08017, 

BARCELONA

distribucion@treaam.com

+34 914362825

+34 934675510

www.treaam.com

Mira aquí el vídeo 
resumen de TREA 
INFRAESTRUCTURA FCR
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https://www.linkedin.com/company/treaassetmanagement/?viewAsMember=true
https://twitter.com/Trea_AM
https://www.youtube.com/channel/UCcJ81LG4zlvxAXdSSMzB-_Q?view_as=subscriber
http://www.treaam.com/
https://youtu.be/cOvVFtLkMSQ
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Aviso Legal

La información contenida en esta presentación es confidencial, está dirigida exclusivamente a inversores profesionales, no pudiendo su receptor, bajo ninguna

circunstancia, mostrar esta presentación, ya sea toda o en parte, a terceros, copiarla, transmitirla o, de cualquier modo, ponerla a disposición de personas no

autorizadas por el emisor de la misma.

Recomendamos que los potenciales inversores consulten, a sus asesores con carácter previo a cualquier inversión, sobre las implicaciones legales y fiscales de la

inversión así como, en su caso, sobre su conveniencia. Todo ello en el buen entendido que ninguna persona debe invertir en productos financieros sin tener la

capacidad de evaluar, por si o a través de su asesor, las ventajas y riesgos de la misma.

La información contenida en esta presentación puede estar incompleta; queda sujeta a revisión, modificación y actualización.

Determinada información contenida en la presentación ha sido suministrada por terceros, diferentes al emisor, si bien, y salvo mejor opinión, entendemos es

fiable no obstante no haber sido verificada por un experto independiente y, en consecuencia, no puede ser garantizada.

Esta presentación tiene carácter confidencial para su receptor y no supone una oferta de venta ni una invitación o recomendación de suscripción de

valores, de inversión o de adquisición de servicios de inversión, ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión.
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