
 

 

 

Nombramiento de un nuevo cogestor para el fondo OYSTER 
Sustainable Europe 

 

Londres - Luxemburgo, 27 de mayo de 2021: Zadig Asset Management anuncia el 
nombramiento de Luc Pez, que se sumará a Louis Larère como cogestor del fondo OYSTER 
Sustainable Europe.  

Luc Pez aportará su pericia en la inversión temática a la Estrategia Sustainable Europe de 
Zadig. Más concretamente, reforzará la ventaja competitiva del fondo al incorporar la 
capacidad necesaria para invertir en mercados que normalmente quedan excluidos por parte 
de los inversores centrados en la inversión socialmente responsable (ISR), como los de 
minería, energía y recursos básicos. 

Pez, anteriormente fundador y Managing Director de Rare Earth Advisory, lleva trabajando 
varios años con Zadig en los ámbitos de análisis y proyectos centrados en la ISR. Su firma 
ofrecía servicios de consultoría, análisis y asesoramiento estratégico sobre cuestiones 
relativas a los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas 
en inglés), la provisión de materiales de carácter crítico, el reciclaje y el arbitraje 
tecnológico vinculado a la adopción masiva de energías renovables y vehículos eléctricos.  

Pez cuenta con más de 20 años de experiencia en finanzas y ha trabajado como analista de 
recursos básicos (metales y minería, petróleo, componentes químicos) con Exane BNP 
Paribas, Oddo Securities y SG Securities. Está licenciado por la Université Paris-Dauphine y 
es analista ESG certificado.  

Pierre Philippon, director en Zadig Asset Management, afirma: «El nombramiento de Luc 
como especialista sobre sostenibilidad en un equipo de análisis más generalista en Zadig 
Asset Management demuestra nuestro compromiso con el desarrollo y el refuerzo de nuestra 
oferta ISR de cara al futuro. 

Las capacidades de Luc nos ayudarán a mejorar aún más el perfil de sostenibilidad del fondo 
mediante el análisis y la inversión en firmas sostenibles de sectores como los de recursos 
básicos, componentes químicos y productores de energía, que a menudo quedan excluidos 
por parte de los gestores con sesgo ISR. Ello garantizará que el enfoque de Zadig de 
"sostenibilidad a un precio razonable" siga siendo una estrategia altamente rentable y 
diversificadora para los inversores en adelante». 

Philippe Uzan, director de inversiones del área de Gestión de activos en iM Global 
Partner, comentó: «Estamos encantados de contar con un gestor de fondos con una 
trayectoria tan interesante en materia de inversión sostenible y proyectos de ecología y 
estamos convencidos de que ello redundará en beneficio de los inversores del fondo OYSTER 
Sustainable Europe. Su nombramiento eleva el número de gestores de carteras y analistas 
de Zadig hasta siete, que atesoran una media de veinte años de experiencia».  

 

 



Acerca de iM Global Partner 

iM Global Partner es una red de gestoras de activos a escala mundial. Selecciona y colabora 
con gestoras de activos independientes con gran talento a través de la participación 
directa en su capital. iM Global Partner está presente en 11 ubicaciones en Europa y en 
EE. UU. y ofrece a sus clientes acceso a las mejores estrategias de gestión de sus Socios. La 
amplia gama de soluciones de inversión de iM Global Partner incluye la gama OYSTER, una 
sicav luxemburguesa, así como fondos de inversión y ETF orientados a los inversores 
estadounidenses. La incorporación de Litman Gregory —una firma de gestión patrimonial y 
de activos estadounidense con gran reconocimiento a escala nacional—, que debería 
completarse en mayo/junio de 2021 con sujeción a la aprobación de la Comisión del 
Mercado de Valores de EE. UU. (SEC), incrementará drásticamente las operaciones del 
grupo en EE. UU. iM Global Partner representa más de 20.000 millones de dólares 
estadounidenses en activos gestionados a finales de abril de 2021.  

www.imgp.com 

 

Acerca de Zadig Asset Management  

Zadig Asset Management es una destacada firma europea de inversión que aplica unos 
rigurosos criterios de valoración y buen gobierno —apuntalados por principios ESG— a la 
inversión activa y concentrada en renta variable. Opera fondos OICVM y cuentas 
gestionadas para inversores institucionales que buscan ideas de inversión basadas en 
sólidas convicciones para generar rentabilidad. La firma gestiona 2.000 millones de euros 
en representación de inversores institucionales y clientes de banca privada y family offices 
en Europa y Estados Unidos. 

www.zadig.lu 

 

 

 


