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TRACKINSIGHT CAPTA 2,5 MILLONES DE EUROS DE NEWALPHA
ASSET MANAGEMENT Y AVIVA FRANCE

TrackInsight SAS (« TrackInsight ») anuncia la entrada en su capital del fondo FinTech*
gestionado por New Alpha Asset Management («NewAlpha») y de la aseguradora Aviva
France. Esta operación eleva a más de 4 millones de euros las inversiones hechas para su
desarrollo.
La plataforma líder europea en análisis y selección de fondos cotizados (ETFs),
TrackInsight, ofrece también una mayor transparencia sobre el comportamiento de los
principales fondos cotizados en Europa.

TrackInsight opera la plataforma líder europea para el análisis y la selección de ETFs
(www.trackinsight.com), permitiendo a los inversores profesionales, optimizar la selección de
productos indexados cotizados. La solución se basa, en herramientas de análisis avanzadas que
permiten realizar una comparación independiente de la calidad de réplica de los principales vehículos
de inversión, y un sistema de puntuación simple y transparente reconocido de forma unánime por la
industria.
La solución TrackInsight, resulta de gran utilidad para los equipos de gestión de carteras, asignación
de activos y selección de fondos; proporcionando información fiable e independiente. TrackInsight
permite estructurar el proceso de análisis y, contribuir a mejorar el control y el cumplimiento de las
decisiones de inversión.
Con esta inversión de 2,5 millones de euros, NewAlpha Asset Management y Aviva France
proporcionan a la empresa los medios para asegurar su desarrollo en Europa, entre los inversores
profesionales y prepararse para su expansión en Estados Unidos y Asia.
Jean-René Giraud, co-fundador y Director General de TrackInsight, se muestra «agradecido por la
confianza depositada por NewAlpha y Aviva France que va a permitir posicionar a TrackInsight como
una compañía clave en la actual revolución que representa la gestión indexada cotizada».
« El gran conocimiento de los fundadores y del equipo de TrackInsight, en el campo de la selección
de fondos indexados, así como la calidad de la base de usuarios de la plataforma nos convenció para
respaldar el ambicioso desarrollo internacional de la empresa con nuestro fondo centrado en startups FinTech », asegura Jonathan Cohen-Sabban, Director de Inversiones de NewAlpha.

Hugues Sévérac, director de Innovación de Aviva France: «Estamos muy contentos de entrar en el
capital de TrackInsight. Nos convenció el trabajo que han realizado, la calidad del producto ya
desarrollado en toda Europa, la seriedad y la experiencia excepcional del equipo. Los conocimientos
de TrackInsight nos permitirán tener una posición destacada en este mercado creciente, que tendrá
un impacto en nuestro negocio de seguros, en los próximos años».
Con un crecimiento medio del 20% anual, el mercado de ETFs es el segmento más dinámico de la
industria de gestión de activos. Con una selección de más de 4.500 productos, supone 3.000 millones
de dólares, o el 15% de los activos globales de la gestión colectiva. Los ETFs son también, los
vehículos de inversión más comúnmente utilizados por los “robo-advisors”.
Gracias a la calidad de sus datos, certificados de forma independiente por sus equipos de analistas, la
conveniencia y la independencia de su metodología y su análisis, TrackInsight se ha establecido ya
como el líder europeo, en la selección de ETFs con más de 3.500 usuarios profesionales.
* Este fondo está reservado exclusivamente para clientes profesionales en virtud de la Directiva
MiFID
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ACERCA DE TRACKINSIGHT (www.trackinsight.com)
TrackInsight es la primera plataforma paneuropea de calificación y selección de fondos indexados
cotizados. Sobre una base de datos probados y certificados, TrackInsight ofrece a los usuarios una
total transparencia sobre la calidad fundamental requerida a los fondos indexados, la calidad de la
réplica.
Lanzada en octubre de 2014, la plataforma es utilizada por más de 3.500 usuarios profesionales que
operan por cuenta propia o en nombre de terceros en Europa.
Cuenta con cerca de 900 fondos europeos disponibles, que suponen el 94% de los activos
gestionados por ETFs domiciliados en Europa, que son analizados diariamente. Dos tercios de estos
fondos con un track record superior a tres años también se benefician de una calificación
simplificada.

ACERCA DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT
NewAlpha Asset Management ofrece a los inversores profesionales, acceso a las empresas más
innovadoras y dinámicas de la industria financiera, gracias a una completa gama de productos y
servicios. En nombre de sus clientes, NewAlpha selecciona, financia y acompaña proyectos
empresariales innovadores, principalmente en la gestión de activos, pero también en sectores que
están estrechamente relacionados, como servicios a gestoras y a empresas Fintech e Insurtech.
Como líder europeo en incubación de gestores emergentes, NewAlpha ha firmado más de 70
acuerdos estratégicos e invertido más de 1.400 millones de euros en sociedades de gestión francesas
e internacionales. Prueba de su dinamismo, NewAlpha ha asignado desde 2012 más de 500 millones
de euros, a través de 15 asociaciones. NewAlpha ha sido galardonado en numerosas ocasiones, ya
sea directa o indirectamente, a través de sus gestores afiliados.
Como boutique de La Française, NewAlpha Asset Management está regulado por la Autoridad de los
Mercados Financieros (AMF- Regulador de los mercados franceses). La Française está auditada por
Caisse Fédérale of Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Representa una de las tres áreas de negocio
del grupo CMNE –Gestión de activos –junto con banca y seguros.

ACERCA DE AVIVA FRANCE
Con más de 180 años de experiencia en Francia, Aviva France, filial de una de las principales
aseguradoras de vida y accidentes en Europa, ofrece una amplia gama de productos a 3 millones de
clientes, tanto particulares, como comerciantes, profesionales liberales y pequeñas y medianas
empresas. La compañía se distingue por un modelo multi-distribución sólido y rentable (agentes,
corredores, consultores, asesores de gestión de patrimonial UFF y seguros directos). Aviva France,
también tiene importantes socios como l’AFER, la mayor asociación de ahorro en Francia, o el grupo
Crédit du Nord. Aviva Francia emplea directamente a más de 4.300 empleados.
Términos legales
La información contenida en este documento no constituye un consejo, una oferta, una invitación o
recomendación para invertir en valores específicos. Este comunicado de prensa es para los clientes
profesionales de Reino Unido y la CE exclusivamente. No está destinado a particulares. New Alpha
Asset Management obtuvo su licencia, bajo el número N GP-05000001, por parte de la Autoridad de
los Mercados Financieros, el 20 de enero de 2005.

