OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS

Quiénes somos
Optimize Investment Partners es una institución financiera bajo la supervisión de la CMVM y el Banco de Portugal.
Inició su actividad en septiembre de 2008, y en enero de 2020 ya contaba con alrededor de 166 millones de euros
en activos bajo su gestión.

Nuestros Valores
Independencia |

La total independencia de Optimize Investment Partners garantiza la transparencia de

las apuestas de gestión y la calidad de un asesoramiento personalizado y profesional.

Rendimiento |

Optimize Investment Partners se encuentra enfocada en la optimización de la rentabilidad

del ahorro financiero de sus clientes. Su objetivo es proponer a los ahorradores fondos de PPR y soluciones de
ahorro a bajos costos y una alta rentabilidad. Esta filosofía se traduce en la obtención habitual de las mejores
rentabilidades del mercado.

Transparencia |

En Optimize Investment Partners, creemos que la transparencia es la clave para una

relación de confianza, por lo que nuestros clientes pueden consultar diariamente la situación de sus cuentas en
un espacio privado online seguro, además de recibir mensualmente un extracto de cuentas por correo o email, a
su elección.

A su lado | Es la única sociedad gestora que ofrece a los individuos un acceso directo a una gama completa
de soluciones de inversión. Optimize busca ser su socio en el análisis de su situación financiera y en la búsqueda
de las mejores soluciones de aplicación para sus finanzas.

Mensaje del Presidente
Optimize Investment Partners es una empresa de gestión de
fondos de inversión que, desde su creación, se ha destacado
por su innovación y defensa constante de los intereses de los
inversores. Nuestra actuación ha sido clara: administración de
activos simple, transparente e independiente, sin costos ocultos.
La independencia de los grupos financieros tiene como
resultado la ausencia de conflictos de intereses en la gestión de
fondos de inversión, resultando en numerosos premios recibidos
en los últimos años. El criterio de decisión de inversión de nuestros
gestores se basa en el rigor, la responsabilidad, la confianza y el
interés legítimo del cliente. La proximidad al cliente ha sido otro
factor de éxito. Conocer sus necesidades reales ha sido vital
para las soluciones de ahorro propuestas para usted. Nuestro
objetivo es continuar este camino de convergencia de
objetivos, centrado en la rentabilidad y la confianza, ayudando
a nuestros clientes a planificar su futuro con confianza. La
experiencia y el conocimiento acumulados del equipo de
gestión, junto con los principios de diversificación internacional,
son la base para una relación duradera y de confianza con
nuestros clientes. Agradezco la confianza de nuestros clientes,
empleados, proveedores y todos los demás que nos inspiran
cada día para ser mejores.
Buenas inversiones con Optimize!

Pedro Lino
CEO
OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS

Optimize en Números
Evolución de los activos bajo gestión de 2008 a 2019 (información al 31 de diciembre de cada año):
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Los Productos de Optimize
FONDO DE INVERSIÓN
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO
 Fondo Mundial
 Estrategia flexible
 Acciones, bonos y liquidez

FONDO DE INVERSIÓN
OPTIMIZE EUROPA VALOR
 Fondo Europeo
 Estrategia flexible
 Acciones, bonos y liquidez

FONDO DE INVERSIÓN
OPTIMIZE OBRIGAÇÕES
 Bonos Mundiales
 50% en títulos Grado de Inversión
 Alto rendimiento hasta 49,9%

GESTIÓN PRIVADA
 Estrategias de inversión personalizadas
 0% de cargas de suscripción y reembolso
 Gestión profesional e individualizada
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www.optimizeinversiones.es
Contacte la entidad comercializadore: DIF Broker España
+34 91 354 0838 | salessp@difbroker.com | www.difbroker.com/es/

