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Alhaja Inversiones FI asesorado por Araceli de Frutos EAFI, cinco estrellas Morningstar 

 

Alhaja Inversiones RV Mixto FI, asesorado por Araceli de Frutos EAFI nº 107, recibe las 

prestigiosas 5 estrellas de Morningstar como premio a su consistencia y a los buenos 

resultados obtenidos. 

 

El anuncio se ha realizado cuando se cumplen tres años del lanzamiento del fondo y 

de esta manera se incorpora al selecto club de fondos españoles categorizados con el 

máximo rating que otorga Morningstar en España. 

 

La noticia ha sido recibida en la EAFI en un mes en el que tienen lugar dos de sus 

encuentros de inversores más importantes del año. Mañana jueves 8 en el IEB de 

Madrid y el próximo día 20 de febrero en la Bolsa de Valencia.  

 

Araceli de Frutos Casado, Asesora Financiera y Fundadora de la EAFI AdFC EAFI107. es 

Economista y Master en Mercados financieros con más de 20 años de experiencia en 

la Gestión de Instituciones de Inversión Colectiva en las principales entidades del país 

(Fonditel, Invercaixa, Gespastor) obteniendo el reconocimiento en los premios Lipper 

de sus ediciones VIII y X. 

 

Por lo que respecta a los fondos asesorados, el ya cinco estrellas Morningstar, Alhaja 

Inversiones RV Mixto FI es un fondo con un patrimonio superior a los 5 millones de euros, 

clasificado en la categoría Mixtos Moderados EUR – Global y que en 2017 ha 

conseguido una rentabilidad del 8,44% con una volatilidad cercana al 4%. Desde su 

lanzamiento el 09 de enero de 2015 con un valor liquidativo de 10€ se ha revalorizado 

a cierre del mes de enero 2018 un 16,14%. Alhaja Inversiones está dentro de la Gestora 

de Renta4 y contratable en Renta4 y en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis. 

  

A su vez desde la EAFI se comenzó a asesorar en 2017 Presea Talento Selección FI. Un 

fondo con un patrimonio en torno a los 4 millones de euros, clasificado en la categoría 

Mixtos Flexibles EUR – Global que en 2017, desde su lanzamiento el 19 de enero con un 

valor liquidativo de 10€ alcanzó una rentabilidad del 6,7%. Presea Talento está también 

dentro de la Gestora de Renta4 y contratable en Renta4 y en la plataformas de fondos 

Inversis. 

 

Enlace al fondo Alhaja en Morningstar 

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000V7S5 
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