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Deutsche Bank presenta
su nuevo fondo de inversión
O
>

Fruto de un acuerdo con la gestora alemana Flossbach von Storch

Redacción
Deutsche Bank presentó en el Hotel Don Cándido de Terrassa un
nuevo fondo de inversión que la
entidad lanza en España fruto de
una alianza con la gestora independiente líder en Alemania, Flossbach
von Storch. Ante el centenar de
asistentes que acudieron a la presentación, Rosa Duce, Economista
Jefe de Deutsche Bank España, y Javier Ruiz, Director Fund Sales de
Flossbach von Storch, explicaron la
situación actual de la economía y
los mercados financieros, sus perspectivas, y qué opciones tiene el inversor en este entorno.
Duce señaló que “a través del
acuerdo con Flossbach von Storch,
una de las gestoras independientes
de mayor prestigio en Alemania,
reafirmamos nuestra apuesta por
ofrecer a todos nuestros clientes los
mejores fondos de inversión del
mercado, ya sean propios o de otras
entidades”.
El fondo presentado es el Flossbach von Storch II – Defensive Allocation 2023. Se trata de un fondo

Rosa Duce, Economista jefe de Deutsche Bank España, durante su intervención en Terrassa.
multiactivo, inspirado en la solidez
del Eiche (roble en alemán), diseñado para resolver las necesidades
de los inversores moderados en un
entorno de bajos tipos de interés.

Javier Ruiz explicó que el fondo da
respuesta a los ahorradores “que
buscan una rentabilidad superior
a los productos tradicionales defensivos y a su vez pueden obtener

un complemento a sus ingresos y
que tiene como objetivo, no garantizado, ofrecer un dividendo anual
del 3% en un plazo de inversión de
seis años”. Z

Signaturit emerge como la mejor startup de 2017
O
>

Esade Alumni y el Banc Sabadell distinguen a esta empresa de firma eléctronica

Redacción
Esade Alumni y BStartup, el programa para emprendedores del Banc
Sabadell, han acordado otorgar el
Premio “Esade Alumni & Banc Sabadell” a la mejor startup de 2017
a Signaturit, un pyme española
que permite a empresas y particulares solicitar firmas electrónicas
con plena validez legal mediante el
simple envío de un correo electrónico a través de cualquier servicio
o plataforma.
Entre los motivos del galardón,
se destacaron principalmente la
trayectoria y el rápido crecimiento
de la empresa en poco tiempo,
además de las cualidades de su
equipo emprendedor, su gestión
eficiente de los recursos financieros y su estrategia comercial.
El premio será recogido por Juan
Zamora, CEO y cofundador de Signaturit, de la mano de Xavier Sánchez, director de Esade Alumni, y
Conxa Oliu, presidenta del consejo de BStartup 10 del Banc Sabadell, el próximo 28 de junio, en el
marco del Alumni Entrepreneurship Day, una jornada de conferencias, debates y paneles cuyos
protagonistas serán los emprendedores y las nuevas tecnologías.
En palabras de Juan Zamora,
este galardón “representa el mejor

breves
La deuda pública
cayó en más de
11.000 millones
durante abril
La deuda del conjunto de las
administraciones públicas
alcanzó los 1,117 billones de
euros en marzo, lo que representa un descenso de 11.627
millones de euros respecto al
mes anterior y se sitúa en el
entorno del 99,3% del PIB,
según datos del Banco de España. De esta forma, la deuda pública se reduce en abril
tras cuatro meses consecutivos al alza y cae un 1% respecto al mes de marzo. El
endeudamiento de las administraciones respecto a
abril del año anterior creció
en 36.376 millones de euros,
un 3,3% más. La deuda del
Estado ascendía en abril a
956.628 millones, al reducirse un 1,2% en el último mes,
si bien ha aumentado un
3,7% respecto a hace un año.
La deuda de las comunidades autónomas era de un total de 281.828 millones, ligeramente por encima de la
que contabilizaba en marzo,
pero un 5,9% superior a la de
abril de 2016. Las corporaciones locales aumentaron
su deuda un 1,4% con respecto al mes anterior, hasta
32.011 millones, un cifra que,
no obstante, es un 10% inferior a la de un año antes. Por
su parte, la Seguridad Social
mantuvo estable su deuda
en 17.173 millones.

De Guindos dice
que la economía
crece a un ritmo
entre el 3,5 y 4%

Integrantes de la empresa Signaturit, que ya ha superado dos rondas de financiación.
colofón posible al exitoso cierre,
hace tan solo unos días, de nuestra
segunda ronda de inversión. Si en
aquella ocasión la comunidad inversora avaló nuestro proyecto, este
premio y nos brinda la aprobación
y el reconocimiento de Esade
Alumni: sin duda, un impulso a
nuestra reputación y nuevo estímulo para todos cuantos formamos parte de este proyecto”. Signaturit obtuvo la semana pasada

financiación por valor de 2,8 millones de euros, en su segunda ronda
de inversión.

CONFIANZA
Tras lograr 600.000 euros en 2015,
la empresa ahora ha conseguido
multiplicar por más de cuatro
aquel importe y, además de contar
de nuevo con la confianza del Banc
Sabadell (que acudió a la primera
ronda a través de su programa

BStartup 10 y en esta ocasión lo
hace mediante Sabadell Venture
Capital), ha incorporado a su capital los fondos de capital riesgo Nero
Ventures y Faraday Venture Partners, así como a nuevos inversores
integrados en la red de Esadeban,
entre ellos empresas familiares
como Boyser. Desde su fundación
en 2013, Signaturit ha conformado
una cartera 10.000 clientes y un
equipo de 28 profesionales. Z

El ministro de Economía, Industria y Competitividad,
Luis de Guindos, avanzó ayer
que la economía española
crece en torno a un 3,5% y un
4% en el segundo trimestre
del año en tasa intertrimestral anualizada, debido, principalmente, a la buena evolución de las exportaciones.
“Los indicadores señalan
que en el segundo trimestre
ha habido una aceleración
adicional en relación con el
primer trimestre”, aseguró
durante su intervención en
un seminario “La economía
española, si cogemos los datos trimestrales y los anualizamos, seguramente ha crecido entre el 3,5% y el 4% en
este segundo trimestre”, añadió. De Guindos valoró estos
datos como “muy positivos”
y apuntó que se basan en el
“fuerte crecimiento” de las
exportaciones en los cuatro
primeros meses del año.

