
 

 
Fondos de inversión de Gesconsult, 
¿un mundo por descubrir? 
Fondos de inversión de Gesconsult, ¿un mundo por descubrir? 
Trasteando un poco en el mundo de los fondos, me he encontrado los fondos de inversión 
de Gesconsult. Os los voy a dejar indicados con un poco de información, así vosotros 
también vaís curioseando un poco, me decís que opináis de ellos o si los tenéis en cartera. 

 

 

 

 

 

 

                                  
Gesconsult Crecimiento  

 ISIN: ES0138911039 
 Gestor: Mª Dolores Jaquotot Herranz 
 Categoría: Fondo de Renta Variable Europea 
 Principales posiciones: AXA, Amorim y ABInBev. 
 Filosofía de inversión: Invierte en compañías sólidas, con un modelo claro de negocio. 

Análisis en profundidad de cada compañía que compone la cartera,  siguiendo siempre 
una estrategia de valor a precios razonables. La inversión se realiza con un horizonte 
temporal de largo plazo. 

 Rentabilidad:   
                                         

 
Gesconsult Renta Variable 

 ISIN: ES0137381036 
 Gestor: Alfonso de Gregorio Merino 
 Categoría: Fondo de Renta Variable Española 
 Principales posiciones: EuroPac, Catalana Occidente y MiquelyCostas. 
 Filosofía de inversión: al menos el 75% invertido en compañías principalmente en 

el mercado español. Estrategia de valor a precios razonables. 
 Rentabilidad:  

                                      

 
Gesconsult León Valores Mixto Flexible 

 ISIN: ES0175604034 
 Gestor: Alfonso de Gregorio Merino 
 Categoría: Fondo Mixto Renta Variable zona Euro 



 Principales posiciones: EuroPac, CIE y MiquelyCostas (acciones) JPMorgan, BBVA y 
Telefónica (Bonos). 

 Filosofía de inversión: La exposición en Renta Variable dependerá de las perspectivas 
económicas, destinando el porcentaje restante a Renta Fija. El objetivo principal es 
aprovechar las subidas del mercado y preservar el patrimonio en las bajadas. La gestión 
está dirigida al medio plazo. 

 Rentabilidad:  

                                    
Gesconsult Renta Fija Flexible 

 ISIN: ES0138217031 
 Gestor: David Ardura Moyano 
 Categoría: Fondo Mixto Renta Fija 
 Principales posiciones: EuroPac, CIE y Melià (acciones) Caja Rural, Bankia y 

Ford (Bonos). 
 Filosofía de inversión: puede llegar a invertir un máximo del 30% en Renta Variable 

principalmente de la Zona Euro. La exposición en Renta Variable dependerá de las 
perspectivas económicas, quedándose totalmente desinvertido cuando las circunstancias 
del mercado así lo aconsejen. El objetivo principal es preservar el patrimonio optimizando 
la rentabilidad sin asumir excesivos riesgos. La gestión está dirigida al medio plazo. 

 Rentabilidad:  

                                  
 Gesconsult Corto Plazo 

 ISIN: ES0138922036 
 Gestor: David Ardura Moyano 
 Categoría: Fondo Renta Fija a Corto Plazo 
 Filosofía de inversión:  invierte en activos a muy corto plazo, cuyo vencimiento sea 

inferior a  un año. La inversión  se centra en activos de emisores públicos y privados de 
alta calidad crediticia, Repos de Deuda y Eurodepósitos  El objetivo principal es obtener 
una rentabilidad a la liquidez La gestión está dirigida al corto plazo. 

 Rentabilidad:  

                               

 
 

 


