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Definición 

Un Family Office no es mas que la entidad o grupo que 

una familia de elevando patrimonio establece para la 

gestión patrimonial del mismo, ya se trate de un 

patrimonio liquido, inmobiliario o concentrado en una 

empresa familiar, haciendo compatible su mejora, 

conservación y disfrute con la cohesión entre todos los 

miembros de la familia. 
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Historia: La aparición del Multi-Family Office 

 

 

Family Office 

 

 

Multi-Family 

Office 

 

 

Assisted 

Family Office 

En 1882, la familia Rockefeller establece su family office.  

 

En 1907 se establece el Bessemer Trust, para dar servicio a Henry Phipps, y posteriormente a sus 

5 hijos. En 1974, ofrece sus servicios a otras familias con un perfil similar. Actualmente, da servicio 

a más de 2,100 familias ($63,000MM). 

 

En 1987 se establece el Feri Trust, dando servicio a miembros de la familia Quandt (BMW). 

Actualmente da servicio a alrededor de 200 familias y a 170 clientes institucionales (€40,000MM). 

 

Desde el año 2000, hay una  tendencia a la integración entre family offices y a la búsqueda de 

apoyo de MFO por parte de family office internos. 
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Necesidad: Evento Liquidez 

Grupo 

Patrimonial 

Evento 

Liquidez 
Grupo Empresarial 
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Necesidad: Segregación del grupo patrimonial del empresarial 

Grupo 

Patrimonial 

Grupo 

Empresarial 
Grupo Empresarial 
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LA FAMILIA NECESITA COORDINACIÓN 

Asesores Fiscales 

Estructura: La Familia 

Abogados 

Otros Asesores 

Grupo Industrial Bancos o Gestores 

Custodia 

Contables 

Auditores 

Asesores de 

Inversiones 

FAMILIA 
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Las funciones de un Family Office 

Private Equity (P/E) Inversiones 
Inmobiliarias 

Estrategia Legal,   
Fiscal y Contable 

Definición del Asset 

Allocation Inmobiliario 

que refleje los objetivos 

de la hoja de ruta 

Búsqueda de 

oportunidades de 

inversión en España y 

en el extranjero 

Selección y eficiencia de 

las mejores ideas de 

inversión 

Seguimiento y control de 

las inversiones 

Desinversión en su caso 

Diseño y estrategia para 

una hoja de ruta para la 

cartera global 

Determinación de la 

asignación estratégica de 

activos financieros (SAA) 

Ajustes tácticos del SAA 

Selección de los mejores 

gestores para cada activo 

Seguimiento y control de 

los gestores y sustitución 

en su categoría 

Optimización de 

comisiones y costes 

Estructura de gobierno 

y protocolo familiar 

Planificación social y 

sucesoria para 

asegurar la protección 

patrimonial 

Orientación y formación 

Consolidación de 

patrimonio 

Administración fiscal 

Contabilidad personal 

Activos personal (uso y 

disfrute personal, arte) 

Filantropía: Estrategia 

social, Due Diligence 

Definición de la 

asignación de activos de 

Private Equity dentro de 

la estrategia global de la 

cartera 

Posiciones estratégicas 

según momento de 

mercado con vocación de 

largo plazo 

Seguimiento y control de 

las posiciones de Private 

Equity 

Eficiencia de las mejores 

ideas de inversión en 

España y extranjero 

Inversiones 
Financieras 

 

 Family Office 
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LA FAMILIA NECESITA COORDINACIÓN 

Asesores Fiscales 

Estructura: El Single Family Office 

Abogados 

Otros Asesores 

Grupo Industrial Bancos o Gestores 

Custodia 

Contables 

Auditores 

Asesores de 

Inversiones 

 

 Family Office 

FAMILIA 
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LA FAMILIA NECESITA COORDINACIÓN 

FAMILIA 

Asesores Fiscales 

Estructura: El Multi Family Office 

Abogados 

Otros Asesores 

Grupo Industrial Bancos o Gestores 

Custodia 

Contables 

Auditores 

Asesores de 

Inversiones 

 

 Multi-Family 

Office 

FAMILIA 

FAMILIA 
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LA FAMILIA NECESITA COORDINACIÓN 

FAMILIA 
Asesores Fiscales 

Estructura: El Assisted Family Office 

Abogados 

Otros Asesores 

Grupo Industrial Bancos o Gestores 

Custodia 

Contables 

Auditores 

Asesores de 

Inversiones 

MFO externo 

 

 Family Office 

Interno 
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Estructuras de FO 

Single FO - Un Single Family Office es una sociedad privada o estructura jurídica 

creada por una familia para atender las necesidades de los miembros de esta familia. Su 

diseño especifico y sus actividades varían mucho, esto puede estar influenciado por el 

nivel de riqueza, la complejidad de la familia y los servicios que esta requiera, así como la 

gama de activos a gestionar. 

 

Multi-FO - Los servicios a ofrecer pueden ser muchos y varían ampliamente, pero la 

característica principal será que los asuntos financieros de un número de familias serán 

atendidos por el mismo equipo de personas. En algunos casos, dichas organizaciones 

habrán sido formadas inicialmente para atender a una familia y posteriormente se ha 

creado la infraestructura para servir a otras. 

 

Assisted Single FO - En lugar de contratar su propio director de inversiones, 

una familia, dotación o institución puede optar por nombrar a una Multi-Family Office para 

actuar únicamente como su director de inversiones, y así extender las capacidades de su 

family office interno, a un nivel superior. 
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Plan Global: ¿Que es preferible? 

¿Para ir adónde? 
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Plan Global: ¿Que es preferible? 

¿Para ir cuantos? 
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Plan Global: ¿Que es preferible? 

¿Para hacer qué? 
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Plan Global: ¿Que es preferible? 

¿Para ir cuándo? 



Confidencial para el receptor. No apta para distribución externa. La nota inicial de confidencialidad y la final son parte integral de esta presentación.Confidential to recipient. Not for reproduction or redistribution. Confidentiality note at beginning and disclaimer at end are integral part of this presentation 

16 de abril de 2012 Presentación FO – Nebrija 2012 19 

Plan Global: 2 pilares básicos 

Gobierno Familiar 

Diseño e implantación de una estructura de gobierno familiar que 
tenga en cuenta todos los intereses involucrados y trate de llevar a 
cabo los principios y valores de la familia, asegurando la cohesión 
necesaria y la transmisión exitosa a futuras generaciones. 

 

Organización adecuada de las relaciones familia, patrimonio y 
empresa; elección, diseño y puesta en marcha de la mas 
conveniente estructura jurídica, eficiencia fiscal, organización civil y 
mercantil, optimización de flujos de rentas y procesos de 
desinversión, sucesión patrimonial o relevo generacional. 

 

Plan de Inversiones 
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Un proceso de seis pasos 

I.- Definir el patrimonio y sus beneficiarios 

II.- Crear una estrategia del patrimonio 

III.- Entender los mandamientos básicos de las inversiones 

IV.- Definir la hoja de ruta de las oportunidades de inversión 

VI.- Revisión anual en profundidad del conjunto 

V.- Construcción de la cartera, seguimiento y control 

Hoja de Ruta: Dialogo de Inversión 
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Hoja de Ruta 

Más líquido Menos líquido 

Generadores de rentas Sin rentas 

Con vto. fijo Sin vto. fijo Liquidez total Liquidez litda. 

 Acciones 

 Bonos 

 Letras del 

Tesoro (T-Bills) 

 Mutual funds 

 Fondos de 

inversión 

inmobiliaria 

(REITs) 

 Depósitos 

 HF 

 FoHF 

 Estructurados 

 Acciones 

preferentes 

 Convertibles 

 Activos inmobiliarios en alquiler 

 Bonos privados y préstamos 

 Acciones no cotizadas 

 Plantas fotovoltaicas  

 PE 

 FoPE 

 FoRE 

 Otros fondos 

 “Disfrute” de 

los activos 

 Inversiones 

privadas sin 

final pre-

acordado 

Aseguran estilo de vida 

Prima por iliquidez 

 La volatilidad NO es la única medida 

de riesgo 

Atentos al apalancamiento “oculto” 
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Hoja de Ruta - El Radar: SFO 

Activos 

Financieros 

PE 

RE 

SFO 
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SFO 

Activos 

Financieros 

PE 

RE 

Hoja de Ruta - El Radar: SFO + Family Office Externo 

Family Office 

Externo 
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Activos Financieros 

Más líquido Menos líquido 

Generadores de rentas Sin rentas/Private Equity 

Con vto. fijo Sin vto. fijo Liquidez Total Liquidez litda. 

 HF 

 FoHF 

 Estructurados 

 Acciones preferentes 

 Convertibles 

 Activos inmobiliarios en alquiler 

 Bonos privados y préstamos 

 Acciones no cotizadas 

 Parques fotovoltaicos/eólicos 

 FdeF de PE 

FdeF de RE 

Fondos de VC 

Fondos de PE 

Fondos de RE 

 

 Inversiones 

Directas 

 Acciones 

 Bonos 

 Letras del 

Tesoro  

Depósitos 

Activos financieros 
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Activos Financieros: Introducción 

Activos 

Monetarios 

Lifestyle assurance 

Renta Fija 
Renta 

Variable 

Inversión directa (Bonos, letras, depósitos, acciones,….) 

Fondos de inversión 

Derivados (Futuros, opciones, ….) 

Productos estructurados 

Otros (Swaps, ETFs,…..) 
 

Materias 

Primas 

Formas de inversión 

Riesgo - + 
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Directamente 

Activos Financieros: Características 

Activo 

 

Cliente 

 

Fondo 

PENDIENTE DE 
DESEMBOLSO 

 

Cliente 
 

  Indirectamente 
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Activos Financieros: Construcción de la cartera – fondos y módulos 

 

Cartera 

Renta Fija 
Renta 

Variable 

Módulo USA Módulo EU Módulo … 

Fondo 1 

Módulo HY Módulo … Bonos&Depo 

Fondo 2 

Fondo … 

Fondo 1 

Fondo 2 

Fondo … 

Fondo 1 

Fondo 2 

Fondo … 

Fondo 1 

Fondo 2 

Fondo … 

Fondo 1 

Fondo 2 

Fondo … 

Fondo 1 

Fondo 2 

Fondo … 
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Activos Financieros: Ejemplo módulo - Renta Fija Emergente 



Confidencial para el receptor. No apta para distribución externa. La nota inicial de confidencialidad y la final son parte integral de esta presentación.Confidential to recipient. Not for reproduction or redistribution. Confidentiality note at beginning and disclaimer at end are integral part of this presentation 

16 de abril de 2012 Presentación FO – Nebrija 2012 31 

Activos Financieros: Costes Fondo 

Gestora 

Clase A 

Clase B 

Clase C 

Clase D 

1,90% 

1,15% 

1,00% 

2,90% <100k 

>100k 

>0,5MM 

>1MM 

Clase I Negociable Negociable 
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Activos Financieros: Proceso de construcción de una cartera 

Objetivo de rentabilidad y riesgo 

Definir la Cartera Objetivo 

Construir la cartera 

Gestionar la cartera 

Revisar objetivos y cartera 
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Activos Financieros: Consideraciones 

Hemos realizado 247 contactos este año, entre conference calls, reuniones y 

visitas. 

 

 

 

Lipper Global
(1,268 funds)

119 
funds

Data Filters e.g.
Fund size >£100m
3 yrs track record
Exclude passive
Exclude FoF
Exclude MoM

Quantitative 
scoring
(14 funds)

Our own
specialist  

ideas
(22 funds)

Long List

36 
funds

16 funds

Short List
Manager 
meetings

Risk Pack 
Analysis

6 funds

Portfolio 
construction

Global Managers

Manager 
meetings

UniverseUniverso 

Lista Larga 

Gestores Globales 

Lista Corta 

Construcción 

del portfolio 

Reuniones 

con los 

gestores 

Reuniones 

con los 

gestores 

Análisis de 

riesgo 

conjunto 

Nuestras ideas 

sobre 

especialistas 

(22 fondos) 

Puntuación 

cuantitativa 

(14 fondos) 

Filtro de información ej. 

Tamaño>GBP100mn 

3ª de track record 

Excluimos gestión pasiva 

Excluimos FdF 
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Gestor A 

Gestor B  
(asignación reducida) 

Combinación Global 

Gestor C 

MSCI World 

Gestor D 

Gestor E 

Gestor F (vendido) 

5
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19
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14 15 16 17 18 19 20 21 22

R
e
n

d
im

ie
n

to
 (

%
p

a
) 

Volatilidad (%pa) 

La combinación de varios gestores añade valor 

La combinación de gestores de fuerte convicción 

Ha obtenido una mayor rentabilidad – con un menor riesgo 
que el índice de referencia 

Fuente: Lipper, 31-Oct 2008 a 29-Feb-2012 (40 meses) en GBP. El periodo ha sido elejido para reflejar el tiempo transcurrido desde la ultima vez que hubo un cambio de gestores globales significativo. 
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Data series extends for 10 years from Jan 2001 – Dec 2010, source Lipper & 
manager data 

 

 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo 

Data series extends for 10 years from Jan 2001 – Dec 2010, source 
Lipper Hindsight 
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Comportamiento relativo al MSCI World con 
media móvil del Gestor B 

12 month rolling relative performance

36 month rolling relative performance

Rendimiento relativo de media móvil a 12 meses 

Rendimiento relativo de media móvil a 36 meses 

Rendimiento de media móvil a 12 

meses 

Rendimiento de media móvil a 36 

meses 
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Hay pocos gestores buenos 

Comportamiento en distintas condiciones de 

mercado 

Consistencia 

Fiabilidad 

Condiciones personales del gestor 

Gastos 

Activos Financieros: Consideraciones 
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Activos Financieros: En resumen… 

• Cualquier proceso debe comenzar con la adecuada definición de objetivos 

 

• La reducción de riesgos exige diversificación 

 

• La iliquidez incrementa la rentabilidad, pero los activos líquidos son 

críticos 

 

• Diferencia entre prima de iliquidez, menor frecuencia de valoración y 

apalancamiento “escondido” 

 

• Un modelo propio de hipótesis de largo plazo de comportamiento de los 

activos financieros, con adecuado reflejo del ciclo, debe ser el principal 

soporte de la distribución estratégica de activos 

 

• El riesgo es un concepto objetivo y subjetivo 
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Hoja de Ruta 

Más líquido Menos líquido 

Generadores de rentas Sin rentas/Private Equity 

Con vto. fijo Sin vto. fijo Liquidez Total Liquidez litda. 

 HF 

 FoHF 

 Estructurados 

 Acciones preferentes 

 Convertibles 

 Activos inmobiliarios en alquiler 

 Bonos privados y préstamos 

 Acciones no cotizadas 

 Parques fotovoltaicos/eólicos 

 FdeF de PE 

FdeF de RE 

Fondos de VC 

Fondos de PE 

Fondos de RE 

 

 Inversiones 

Directas 

 Acciones 

 Bonos 

 Letras del 

Tesoro  

Depósitos 

Activos financieros 
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Generadores de Renta: Clases de Activos 

ACTIVOS INMOBILIARIOS en alquiler: 
 

Naves Industriales 

Oficinas 

Locales Comerciales 

 

PARQUES FOTOVOLTAICOS Y EOLICOS 

 

BONOS PRIVADOS Y PRESTAMOS 

 

ACCIONES NO COTIZADAS 
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Generadores de Renta: Clases de Activos 

LOCALES COMERCIALES 

Fondos de PE 

Zona 3 Zona 2 

+ - 

R

I

E

S

G

O 

+ 

INDUSTRIAL 

EJES SECUNDARIOS PRIME 

Zona 1 

OFICINAS 

Secundario CBD Periferia 

R I E S G O 

- 
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Generadores de Renta :Proceso de construcción de una Cartera Inmobiliaria 

Patrimonio a Invertir 

Clase de Activo 

Numero de Unidades-Inquilinos 

Distribución Geográfica 

Plan de Tesorería 
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Private equity: Hoja de Ruta 

Más líquido Menos líquido 

Generadores de rentas 

Con vto. fijo Sin vto. fijo Liquidez Total Liquidez litda. 

 HF 

 FoHF 

 Estructurados 

 Acciones preferentes 

 Convertibles 

 Activos inmobiliarios en alquiler 

 Bonos privados y préstamos 

 Acciones no cotizadas 

 Parques fotovoltaicos/eólicos 

FdeF de PE 

FdeF de RE 

Fondos de VC 

Fondos de PE 

Fondos de RE 

 

 Inversiones 

Directas 

Aseguran estilo de vida 

Prima por iliquidez 

 Acciones 

 Bonos 

 Letras del 

Tesoro  

Depósitos 

Activos financieros Sin rentas/Private Equity 
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6,10% 

4,30% 
5,20% 

13,20% 

19,60% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Bono EEUU - 10
años

S&P 500 Eurostoxx 50 Media Private
Equity

Primer cuartil
Private Equity

Private equity: ¿Por qué invertir? 

LA ILIQUIDEZ DEBE VERSE RECOMPENSADA POR UNA RENTABILIDAD ADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8% 

Rentabilidad Anual 10 años 

14% 

*El periodo utilizado para calcular la rentabilidad es de 1998 a 2008 
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Diversificación por número de fondos y vintages 

Fuente: Capital Dynamics 
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Proceso de Inversión en PE 

FAMILIA 

Banca 

Privada 

Placement 

Agents Fondos 

Family 

Office 
Amigos 

Compromisos 

Nos parece 

una buena 

idea? 

Ganaremos 

mucho 

dinero? 

Tenemos 

liquidez? 

CARTERA DE PE 

Es 

fiscalmente 

eficiente? 
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Proceso de construcción de una Cartera de Private Equity 

Patrimonio a Invertir 

Perfil de Rentabilidad y Riesgo 

% en cada Clase de Activo 

Selección de Fondos y Gestores 

Plan de tesorería 
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Private equity: Clases de Activos 

Fondos de Fondos – Rentabilidad <12% 

Fondos de PE 

Inversiones 

Directas 

BuyOuts RE 

Tradicionales Secundarios 

Venture 

Capital 

D

I

V

E

R

S

I

F

I

C

A

C

I

Ó

N 

+ 

- + 

R

I

E

S

G

O 

- 

Inversiones Directas – Rentabilidad >20% 

PE 
Activos Generadores de Renta 

(Renovables/Real Estate) 

Tradicionales Secundarios 

Deuda/Mezz 

Tradicionales Secundarios 

 Capital 

 Growth 
 Buyouts Distress 

Fondos – Rentabilidad 12-20%  

Solar Eólico 

VC PE 

RE 

Real Assets 
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Private equity: Objetivo de Compromisos a Medio Plazo 

Fondos de 

Fondos 

Fondos de 

PE 

Fondos de 

PE Inm. 

% Actual 

0% 

36% 

18% 

Inversiones 

Directas 
13% 

Fondos de 

VC 
33% 

Inversiones 

Actuales 

  

 PE España I 

 PE España II 

 Fondo RE EU 

 Compañía I 

 Compañía II 

Real Estate I 

Real Estate II 

 VC I 

 VC II 

% Objetivo 

(Ejemplo) 

20% 

40% 

15% 

10% 

15% 
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Private Equity: Proceso de selección 

Primer Contacto (Llamada/Email) 

Revisión Teaser 

Primera Reunión con Gestores o Presentación 
(ML+Socio) 

Análisis Información/Check con Lord North 

Presentación Comité Mensual de 
Productos 

Segunda Reunión con 
Gestores (ML+Socio) 

Análisis de la 
Información/Memo a 

Comité 

Presentación a 
Clientes 

Revisión de 
Doc. 

Inversión 

20 
48% 

10 
24% 

6 
14% 

42 
100% 

Inversiones 

Analizadas 

2011 

Comité 

Due 

Diligence 

Inversión 

Aprobación 

Final 

18 
43% 
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Pipeline Enero - Diciembre 

Analizadas  

 Constitution Capital Part. 

 Altamar en Secundario 

 Gávea Investments 

 Avenue Partners 

 Proyecto Mustang 

 Quilvest Directos 

 Cátenon 

 Servicepoint 

 Confirmsign 

 CS Strategic Partners 

 Silicon Valley Bank VC 

 MIH 

 Nova Bocana 

 JP Morgan China PE 

 Gerbera 

 MS AIP 

 Inspirit 

 Tagua 

 Arcano Credit Fund 

 Arcano Secundarios 

 Azora Campus 

 B Hospitality Partners 

En DD  

 Nauta III 

 Altamar Secundario  

 L Capital 

 Element Power 

 PG Asia Pacific 

 PG Emerging Markets 

 Altamar V 

 Victoria South America 

 Groupalia 

 Nanobiomatters 

Aprobación Final  

Aprobadas  

 Axiom 

 Catterton 

 Crossroad Biotech 

 Capital Dynamics 

 Truebridge Cap Partners 

 Constitution Capital 

 Quilvest PEP 

 Kibo 

 Nauta III 

 Altamar Secundario  

 L Capital 

 Element Power 

 PG Asia Pacific 

 PG Emerging Markets 

 Altamar V 

 Victoria South America 

 Groupalia 

 Nanobiomatters 

 Arcano Credit Fund 

 Arcano Secundarios 

  Axiom 

  Catterton 

  Crossroad Biotech 

  Capital Dynamics 

  Truebridge Cap Partners 

  Constitution Capital 

  Quilvest PEP 

  Kibo 
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Private equity: Selección de Fondos y Gestores 

Criterios de selección de gestores: 
 

 

  Gestores establecidos, sin riesgo institucional 
 

  Estrategia de inversión a largo plazo 
 

  Buen timing: de mercado y de salidas 
 

  Equipo suficiente 
 

  Capacidad para generar operaciones 
 

  Capaces de añadir valor 
 

  Tamaño de portfolio razonable 
 

  Retornos históricos: diferencia de retornos entre deals 
   

  Base de inversores 
  

  Corporate Governance 
 

  Sectoriales/Regionales 
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¿Independencia real? 

• Tienen uds. Producto propio? 

 

• Comercializan productos de terceros? Les abonan algún tipo de retrocesión por ello? 

Que hacen con esas retrocesiones? 

 

• Cuales son sus fuentes de remuneración? 

 

• Que porcentaje de los ingresos de la firma son abonados por los clientes en gestión 

o asesoramiento? 

 

• Hay alguna otra fuente de ingresos distinta de los clientes? 

 

• Tiene la firma alguna otra actividad? 

 

• Cual es su forma de facturación? De que dependen sus ingresos? 

 

• Una distinta distribución de activos supone un distinto nivel de ingresos? 

 

• Una diferente estructura de gestores o proveedores supone un diferente nivel de 

ingresos? 
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FAMILIA 

La familia tiene “su” propio Family Office, con uno de los equipos profesionales con 
más experiencia en el sector. 

El patrimonio familiar consigue un crecimiento sostenido a través de las generaciones. 

Un coste que se transforma en beneficio.  

Conclusión: 
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Quienes somos 

MdF Family Partners 
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Quienes somos: Valores Únicos 

Somos independientes 

 

No tenemos producto propio 

 

Solo nos remunera el cliente 

 

Solo nos dedicamos a la actividad de Family Office 
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Quienes somos: Experiencia 

Private Equity (P/E) Inversiones 
Inmobiliarias 

Estrategia Legal,   
Fiscal y Contable 

www. lordnorthstreet.com 

Responsable de FI 

Inmobiliario           

3.000 MM € (5años) 

Presidente Inmobiliaria          

(20 años) 

Consejeros de cias 

inmobiliarias en 

España, Rumanía, 

Reino Unido y 

Luxemburgo 

 

 

Gestor de 30 familias por 

importe de  6.000 MM € 

Responsable de Asset 

Management y FP por más 

de 100.000 MM € 

Responsable de Europa 

para JPM PB AM  

Presidente de SGIIC de 

dos familias (10 años) 

Análisis y selección de 

gestores (10 años) 

Director General y Gestor 

de SGIIC (10 años) 

Miembro del 

Consejo de Estado  

Responsable para 

España de JPM 

Wealth Advisory 

Coordinación en la 

estructuración fiscal 

de los grupos 

familiares 

Directora Financiera 

y Contable (8 años) 

 

Responsable de SGCR 

Consejeros de 9 cias en 

representación del 

capital 

Seguimiento de fondos 

de inversión de PE 

Analista de crédito e 

inversiones (6 años) 

Diseño y lanzamiento de 

plataforma de PE para 

Banca Privada Líder en 

España 

 

 

 

Inversiones 
Financieras 
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Quienes somos: Equipo completo – 47 profesionales 

Daniel Gomez 

25 

José Mª 

Michavila 

26 

Javier 

Muguiro 

32 

Daniel de 

Fernando 

23 

Adam 

Wethered 

35 

William Drake 

35 

Eddy Strebel 

37 

JC Franco 

24 

Maite Lacasa 

12 

Cristina 

Rembado 

17 

Eirian Jones 

7 

Drew McNeil 

18 

Julia Tellez 

25 

Robert Mason 

28 

George de  

C-Wheeler 

25 

Pablo Arango 

33 

MdF Family Partners MdF Suiza Lord North Street 

Xevi Moreno 

16 

Francisco 

Ipiña 

16 

Meteora 
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Important Note 

IMPORTANT NOTE 

  

This document has been prepared by MdF, its partners or 

affiliated companies, is only for information purposes and by 

no means can be considered as an offer for any kind of 

product, financial or non financial. 

  

Information contained herein has been obtained by MdF 

Family Partners from sources that we consider reliable, but 

MdF Family Partners cannot guarantee its accuracy, 

correctness or precision. 

  

All opinions expressed in the present document reflect the 

best opinion and judgment of MdF Family Partners in the 

date of its elaboration and they can be changed without prior 

notice or notification. Under no circumstances, opinions 

herein expressed can be considered as investment 

recommendations. 

  

Under no circumstances do MdF Family Partners , its 

employees, partners, directors or collaborators take any 

responsibility of any potential direct or indirect damage or lost 

profits that could be created by the use of the information 

and opinions expressed in this document. 

NOTA IMPORTANTE 

  

Este documento ha sido preparado por MdF, sus socios o 

sus sociedades participadas, únicamente con efectos 

informativos y de ninguna manera puede ser considerado 

una oferta de ningún tipo de producto, financiero o no 

financiero.  

  

La información aquí contenida ha sido obtenida por MdF 

Family Partners de fuentes que considera solventes, pero en 

ningún modo MdF Family Partners garantiza su exactitud. 

  

Todas las opiniones vertidas en el presente documento 

reflejan el mejor juicio y opinión de MdF Family Partners en 

la fecha de elaboración del mismo, y pueden ser cambiadas 

sin aviso ni notificación. En ninguna circunstancia, las 

opiniones aquí expresadas pueden considerarse 

recomendaciones de inversión. 

  

Bajo ninguna circunstancia MdF Family Partners, sus 

empleados o colaboradores asumen ninguna 

responsabilidad de los eventuales daños o lucro cesante, 

que directa o indirectamente, se produzca como 

consecuencia del uso de la información recogida en este 

documento. 
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