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ANATTEA se incorpora a la Asociación de Instituciones 
de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones INVERCO 

 
✓ Para ANATTEA es prioritario colaborar con INVERCO, especialmente en estos momentos de 

incertidumbre financiera debido a la crisis originada por el COVID-19. 
 

✓ En ANATTEA trabajamos con la cartera de nuestros clientes siempre con activos con 
distintos comportamientos que suavizan la curva y disminuyen el riesgo. 
 

 

Madrid, 7 de abril de 2020     

 
ANATTEA, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) independiente, se ha 
incorporado a INVERCO, la asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones en 
España. INVERCO agrupa a la práctica totalidad de fondos y sociedades de inversión, a los fondos de 
pensiones españoles, y a las Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras registradas en la CNMV a 
efectos de su comercialización en España, así como a diversos Miembros Asociados. 
 
Teresa Romero, presidenta de ANATTEA, ha mostrado su “interés en colaborar con INVERCO, 
contribuyendo a aportar nuestro conocimiento sobre los comportamientos del mercado, especialmente 
en estos momentos de incertidumbre financiera debido a la crisis originada por el COVID-19”. 
 
El periodo de enero a marzo ha sido realmente difícil para la gran mayoría de inversores. Se preveía el 
fin de un ciclo alcista y que la recesión iba a llegar pronto, pero nadie se esperaba que viniera 
acompañada del COVID-19 que ha hecho que se pare el mundo y sus economías de manera abrupta. 
Ahora, el debate es cómo de mala va a ser esta recesión, y cuanto va a durar.  
 
En ANATTEA trabajamos con la cartera de nuestros clientes siempre con activos con distintos 
comportamientos que suavizan la curva y disminuyen el riesgo, y aunque no nos sumemos al momento 
alcista de la bolsa, cuando se producen situaciones como la actual sin duda nuestros clientes lo 
agradecen, porque pasar por una situación crítica como la que vivimos y encima perder parte de tus 
ahorros genera todavía mayor ansiedad si cabe. 
 
Por su parte, INVERCO ha trasladado a ANATTEA su deseo de que “su incorporación a la Asociación dé 
lugar a una mutua, estrecha y fructífera colaboración”, ha señalado su directora general Elisa Ricón 
Holgueras. 
 
Sobre ANATTEA: 
ANATTEA es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) independiente, 
autorizada y regulada por la CNMV (Nº registro 255), especialistas en inversión cuantitativa y retorno 
absoluto. ANATTEA trabaja combinando el talento y la innovación en los mercados financieros para que 
sus clientes obtengan una inversión eficiente. ANATTEA tiene su origen en una empresa familiar, que, tras 
años de experiencia como inversores particulares, decidieron aunar su experiencia y reunir a los mejores 
profesionales con los que han trabajado a lo largo de su trayectoria, para construir un nuevo ecosistema 
desde donde invertir y crear productos de ahorro.  www.anattea.com. 
 

Para más información: 
Análisis, Inteligencia y Comunicación 
 
Mª José Murillo 
Tf. + 34 625 435 853 
mjose.murillo@aicomunicacion.es 
 

Juan M. Zafra 
Tf. + 34 607 19 14 32 
juan.zafra@aicomunicacion.es 
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