
         

iM Global Partner refuerza sus capacidades en renta variable europea de su gama OYSTER 

 
- Zadig Asset Management, socio de iM Global Partner, pone su histórica estrategia Memnon a 

disposición de los clientes de la gama OYSTER 
- El fondo OYSTER Continental Europe Selection se convierte en el fondo OYSTER Europe 
 

París, Londres, 24 de agosto de 2020: iM Global Partner continúa su revisión estratégica de la gama 
OYSTER al delegar un nuevo fondo de renta variable europea a su socio, Zadig Asset Management. El 
fondo OYSTER Europe busca replicar la emblemática estrategia Memnon European Equity de la 
gestora, cuyo lanzamiento tuvo lugar en 2011. 
 
Una estrategia de renta variable europea basada en convicciones 
 
A través de su enfoque de gestión activo, fundamental y concentrado, Zadig Asset Management aporta 
diversificación a los inversores en el ámbito de la gestión de renta variable europea. La alianza 
estratégica de inversión entre Zadig Asset Management e iM Global Partner, anunciada en enero de 
2020, ha permitido a esta última complementar su oferta de productos con exposición a la renta 
variable europea. Tal y como ya se anunció, se ha encomendado a Zadig Asset Management la gestión 
del fondo estrella de la gama: el OYSTER Sustainable Europe. 
 
El nuevo fondo OYSTER Europe tiene por objetivo replicar la estrategia Memnon European Equity. Esta 
selección de valores concentrada se basa en el proceso fundamental de selección de títulos de Zadig 
Asset Management. La cartera está actualmente compuesta por 25 empresas, se concentra en las 
mejores ideas de Zadig Asset Management y mantiene una exposición equilibrada a títulos de 
crecimiento, cíclicos, defensivos y financieros, con especial hincapié en las valoraciones. Los gestores 
hacen uso de su exclusivo modelo para determinar un precio objetivo razonable para cada uno de los 
valores de su universo de inversión y normalmente invierten en empresas a las que los inversores han 
dado la espalda debido a preocupaciones a corto plazo y que muestran así un perfil 
riesgo/remuneración interesante. Este enfoque de inversión a contracorriente y basado en las 
valoraciones ha permitido a la estrategia batir de forma constante a su índice de referencia con un 
sesgo de estilo reducido. El enfoque a contracorriente permite invertir en una cartera de empresas 
con un escaso nivel de seguimiento por parte de los principales analistas, lo que hace de la estrategia 
un producto exclusivo y diversificador para los profesionales de la selección de fondos. 
 
Philippe Uzan, director de inversiones del área de Gestión de activos en iM Global Partner, comenta: 
«Al delegar una nueva estrategia a nuestro socio, Zadig Asset Management, brindamos a nuestros 
clientes una estrategia de selección de valores de renta variable europea que ofrece la capacidad de 
diversificar la oferta de productos de gestión activa. Este fondo para el núcleo de la cartera puede 
adaptarse a diferentes condiciones de mercado y generar rentabilidades gracias a su enfoque 
diferenciador». 
 
 
 
 
 
 
 
El índice de referencia es el MSCI Europe Ex UK Net Total Return. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de los 
resultados futuros. 

 



         

 
 
Acerca de iM Global Partner 
iM Global Partner es una red mundial de inversión y desarrollo dedicada a la gestión de activos. 
Selecciona y colabora con gestoras de activos independientes con gran talento a través de la 
participación directa en su capital. 
Gracias a un equipo de desarrollo de negocio con una dilatada experiencia, presente en 
10 ubicaciones en Europa y en EE. UU., iM Global Partner ofrece a sus clientes acceso a las mejores 
estrategias de gestión de sus Socios. 
La amplia gama de soluciones de inversión de iM Global Partner incluye la gama OYSTER, un OICVM 
luxemburgués, pero también fondos de inversión y ETF orientados a los inversores estadounidenses. 
iM Global Partner representa 16.700 millones de dólares en activos gestionados a finales de julio de 
2020. 
www.imgp.com  
 
Acerca de Zadig Asset Management 
Zadig Asset Management es una destacada firma europea de inversión que aplica unos rigurosos 
criterios de valoración y buen gobierno —apuntalados por principios ESG— a la inversión activa y 
concentrada en renta variable. Opera fondos OICVM y cuentas gestionadas para inversores 
institucionales que buscan ideas de inversión basadas en sólidas convicciones para generar 
rentabilidad. La firma gestiona 1,800 millones de dólares en representación de inversores 
institucionales y clientes de banca privada y family offices en Europa y Estados Unidos. 
https://www.zadig.lu/en/ 
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Contacto para prensa: 
Grupo Albión 
+34 91 531 23 88 
Sonia Sánchez 
ssanchez@grupoalbion.net 
Flavia Trevisan  
ftrevisan@grupoalbion.net  
 
Zadig Asset Management 
Peregrine Communications, London 
Bill McIntosh 
bill.mcintosh@peregrinecommunications.com  
+44 203 178 6868  
Guy Taylor  
guy.taylor@peregrinecommunications.com 
+44 20 3040 0867 
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