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Generali Global Infrastructure lanza dos nuevos
fondos de infraestructuras para apoyar la
recuperación económica europea
•

Las estrategias de inversión se centran en infraestructuras europeas, claves
para impulsar la recuperación de la región y dar forma a un futuro sostenible y
resistente

•

Un fondo invierte en la transición energética, el medio ambiente y la movilidad
sostenible, el otro en la infraestructura social y la transición digital

•

El Grupo Generali ha invertido 290 millones de euros en los fondos,
disponibles también para inversores externos. Los fondos ofrecen una
asignación flexible entre una estrategia de inversión en deuda y en rena
variable

Madrid – Los activos de infraestructura se consideran fundamentales para dar forma
a una recuperación sostenible y resistente para Europa, junto con un mundo más
ecológico, más digital y centrado en las personas. Para apoyar este cambio
transformador, Generali Global Infrastructure (GGI) 1 - parte de la plataforma de
gestión de activos multi-boutique del Grupo Generali, centrada en la deuda de
infraestructuras - ha lanzado dos fondos de infraestructuras para apoyar la
recuperación europea.
Los fondos tienen por objeto apoyar la recuperación de las economías europeas de
los efectos adversos de la COVID-19, mediante inversiones resistentes y sostenibles
en infraestructuras y ofrecen una asignación flexible tanto en deuda como en renta
variable.
Los dos fondos -cada uno de ellos con un objetivo de entre 400 y 700 millones de
euros- se han puesto en marcha en octubre 2020 con una inversión inicial de 290
millones de euros por parte del Grupo Generali, 145 millones de euros para cada
fondo. Ambas estrategias de inversión también son accesibles para los inversores
institucionales fuera del Grupo GENERALI que busquen inversiones con un impacto
positivo y que a la vez ofrecen rendimientos atractivos y estables.
El equipo de inversión de GGI – pionero en la inversión en deuda de infraestructuras
a nivel mundial- seleccionará inversiones brownfield y greenfield con una capacidad
distintiva para contribuir a la recuperación de las economías europeas, así como de
contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ambos fondos
están alineados con la trayectoria climática diseñada por el Acuerdo de Paris.
Los dos fondos representan un paso más en la definición del Grupo GENERALI de
soluciones de inversión para apoyar la recuperación de las economías europeas.
Más concretamente, uno de los fondos se centra en la transición energética, el medio
ambiente y la movilidad sostenible, y el otro en la transición digital y las
infraestructuras sociales. Los ámbitos geográficos y los sectores a los que se dirigen
ofrecen una gama muy amplia de oportunidades de inversión, lo que permite a GGI
construir carteras diversificadas y ser muy selectivo centrándose en la generación de
rendimientos financieros y extrafinancieros 2.
El sector de la infraestructura generó globalmente 657 mil millones de dólares 3 de

1
Generali Global Infrastructure es la sociedad administradora, regulada en Francia por la AMF. Los fondos han sido constituidos en
Francia como dos Sociedades de Libre Asociación (SLP) de capital cerrado en septiembre de 2020.
2
Las decisiones de inversión se toman a discreción de GGI. La opinión de GGI puede evolucionar con el tiempo y no se garantiza el
rendimiento de las inversiones realizadas.
3
Fuente: Inframation 2019

inversiones en 2019 en operaciones de renta fija y variable, lo que ofrece una gran
diversidad de oportunidades de inversión privada en todos los instrumentos, sectores
y geografías. Europa confirmó su posición de liderazgo con más de 220 mil millones
de dólares de proyectos en 2019.
Timothy Ryan, CEO de Generali Asset Management, ha afirmado: "El Pacto Verde
Europeo implica un esfuerzo renovado para acelerar la transición ambiental y social,
generando impactos positivos a largo plazo en la vida de los ciudadanos y las
empresas en Europa. La contribución de las infraestructuras será estratégica en esta
vía de desarrollo, aportando fuertes beneficios sociales y económicos a la sociedad.
Los nuevos fondos GGI confirman el papel central que las inversiones sostenibles
tienen en nuestra estrategia de Grupo, destinado el capital hacia proyectos de alta
calidad y de impacto positivo".
En palabras de Philippe Benaroya, CEO de Generali Global Infrastructure: "La actual
crisis representa una oportunidad para que los gobiernos aceleren unas inversiones
ambiciosas en los ámbitos de la energía y la transición social, canalizando el capital
para hacer nuestras economías y sociedades más resistentes y sostenibles. La
infraestructura es una clase de activo con carácter anticíclico muy establecido, y una
de las pocas capaces de asociar el capital público y privado para lograr efectos
financieros y extrafinancieros positivos a largo plazo. Esta clase de activos será una
estrategia relevante para los inversores que busquen inversiones resistentes, que
proporcionen un rendimiento valioso en un escenario de tipos de interés bajos."
GENERALI GLOBAL INFRASTRUCTURE
Generali Global Infrastructure (GGI) es una empresa independiente de gestión de activos
especializada en inversiones en infraestructura. La empresa ha sido creada por tres socios,
Philippe Benaroya, Alban de La Selle y Gilles Lengaigne, en el marco de una asociación
estratégica con Generali Group y gestiona a día de hoy alrededor de 3.000 millones de euros
de activos bajo gestión. Las estrategias de inversión de GGI se basan en la resistencia de la
clase de activos de infraestructura, su capacidad de contribuir a un desarrollo sostenible y de
generar rendimientos estables a largo plazo. Su filosofía se centra en inversiones responsables
con un impacto positivo, combinando el rendimiento financiero y extrafinanciero. GGI invierte
en temáticas de inversión estratégicas para la sociedad, como la transición energética, las
energías renovables, la movilidad sostenible, la transición digital y las infraestructuras sociales
en los sectores de la salud y la educación. Estas estrategias, junto con una alta selectividad en
el proceso de inversión, permiten a GGI generar valor sostenible para sus clientes a largo plazo.
GENERALI INVESTMENTS
Generali Investments forma parte del Grupo Generali, que se estableció en 1831 en Trieste
como Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Generali Investments es uno de los líderes en la
gestión de activos, gestionando unos 517.000 millones de euros en activos (fuente: Generali
Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, a 30 de septiembre de 2020).
Su modelo de negocio se basa en una combinación de competencias básicas de gestión de
activos con nuevas filosofías de inversión y estrategias de vanguardia aportadas por boutiques
especializadas, todo en la misma plataforma. Generali Investments se apoya en competencias
específicas, en una experiencia y una larga trayectoria, así como en la eficiencia y la
innovación, para crear un valor duradero para los clientes tanto dentro como fuera del Grupo.
Generali Investments es una marca comercial de Generali Investments Partners S.p.A. Società
di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del
risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. y Generali Investments Holding S.p.A.
DISCLAIMER
La información que figura en el presente documento es sólo para fines de información general
sobre los productos y servicios proporcionados por Generali Global Infrastructure y el Grupo
Generali. No constituye en ningún caso una oferta, recomendación o solicitud de suscripción
de participaciones/acciones de organismos de inversión colectiva ni una solicitud de oferta de
servicios de inversión. No está vinculado a ningún contrato o compromiso ni pretende ser la
base de ninguno de ellos. No se considerará como una recomendación explícita o implícita de
estrategia de inversión o como asesoramiento en materia de inversiones. No tiene en cuenta
las circunstancias, los objetivos o las necesidades específicas de ningún inversor y no
constituye una investigación ni un asesoramiento personal de inversión para ningún inversor.
Antes de suscribir una oferta de servicios de inversión, se entregará a cada posible inversor
todos los documentos previstos por la normativa vigente en cada momento, documentos que
el cliente deberá leer atentamente antes de realizar cualquier elección de inversión. Cada
posible inversor deberá evaluar la adecuación de una inversión a su perfil de riesgo particular

y obtener asesoramiento profesional independiente con respecto a los riesgos y las
consecuencias jurídicas, reglamentarias, fiscales o contables. Esta comunicación no está
destinada a ser utilizada por residentes o ciudadanos de los Estados Unidos de América y por
personas de los Estados Unidos.
Generali Global Infrastructure o el Grupo Generali no serán responsables en ningún caso de
los daños o pérdidas que resulten o sean causados por un uso inadecuado de la información
contenida en este comunicado de prensa o por defectos u omisiones en su contenido. Este
documento no ha sido revisado por ninguna autoridad reguladora. Generali Global
Infrastructure y el Grupo Generali se eximen de toda responsabilidad por errores u omisiones
y no se considerarán responsables en caso de posibles daños o pérdidas relacionados con el
uso indebido de la información aquí proporcionada. Más información sobre los productos y
servicios de Assicurazioni Generali S.p.A. está disponible en nuestro sitio web
www.generali.com/ y en www.generali-investments.com/.

