




La Nueva Dirección Del Asesoramiento Financiero

NORZ Patrimonia surge de la fusión de GAR 
Investment Advisors EAF y SUMMA Patrimonia 
EAF.

SUMMA Patrimonia fundada en 2005 con nº 
de registro en la CNMV 17 y GAR Investment 
Advisors creada en 2013 con nº de registro en 
la CNMV 123, deciden fusionarse con el afán 
de hacer más eficientes los procesos de 
asesoramiento financiero, eficiencia que se 
traslada a una mejora en la calidad del servicio 
al cliente en sus tres principales ámbitos: 
tiempo de dedicación y acompañamiento, 
análisis de activos y emisión de soluciones, y 
control.

En Noviembre de 2019, nace NORZ 
Patrimonia a partir de la integración de 
un gran equipo multidisciplar con 
amplia experiencia en las áreas 
comerciales, de análisis financiero y de 
control de riesgos."

El equipo directivo de NORZ 
Patrimonia cuenta con más de 100 
años de experiencia acumulada en el 
campo de la gestión, el asesoramiento 
financiero, el servicio al cliente y el 
control.



Nuestra misión, la diferenciación 
nuestra visión, su futuro nuestra 
ventaja, el talento.

“



FAQ’s EAf’s

¿Qué son las EAF?.
EAF es el acrónimo de empresa de 
asesoramiento financiero. Las EAF’s son 
empresas de servicios de inversión 
dedicadas al asesoramiento en materia 
de inversiones.

¿Quien autoriza a las EAF?
La CNMV, que es quien le corresponde la 
autorización e inscripción en el registro
profesional.

¿Quien puede ser asesor de 
inversiones?
Las EAF se regulan en la Ley del 
Mercado de Valores, el Real decreto 
217/2008, del 15 de febrero, sobre el 
régimen jurídico de las empresas de 
servicios de inversión, y en particular, a la 
circular 10/2008, de 30 de diciembre, de 
la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, sobre Empresas de 
Asesoramiento Financero.

¿Tienen que cumplir las EAF’s los 
requisitos de solvencia?
Sí, han de acreditar un capital mínimo o 
seguro de responsabilidad civil; o una
combinación de ambos.

¿Han de acreditar las EAF 
conocimientos y experiencia?
Sí, las EAF han de acreditar 
conocimientos y experiencia en cuanto 
al asesoramiento en materia de 
inversiones, gestión de patrimonios, 
análisis u otras actividades relacionadas 
con el mercado de valores.





Nuestro Modelo de Asesoramiento

Definición de la Política de Inversión
Sobre la base del perfil de riesgo de cada 
cliente, establecemos una política de 
inversión adecuada dependiendo del nivel 
máximo de exposición a activos de renta 
variable, definiéndose así 4 perfiles: 

Arriesgado (min. 50% máx. 100% en RV)
Decidido (min. 30% máx. 75% en RV)
Moderado (min. 20% máx. 50% en RV)
Conservador (min. 0 % máx. 25% en RV) 

Construcción de la cartera
Teniendo en cuenta su perfil de riesgo 
y la política de inversión más ajustada a 
él, y en base a nuestros modelos y a la 
experiencia de más de 25 años en los 
mercados financieros, determinamos 
la distribución óptima de activos por 
tipo de activo y zona geográfica, y en 
base a ello, seleccionamos los mejores 
títulos para cada distribución. 



Nuestra misión, la diferenciación 
nuestra visión, su futuro nuestra 
ventaja, el talento.

Nuestro Modelo de Asesoramiento

Seguimiento y Proactividad
Monitorizamos la cartera propuesta y 
ejecutada por usted, llevando a cabo controles 
diarios de las posiciones recomendadas e 
informándole al menos trimestralmente el 
estado de su cartera. 

Experiencia
Somos un equipo formado por profesionales 
con probada experiencia en asesoramiento 
financiero que acumula más de 100 años en 
este campo. 

Transparencia y Proximidad
Vd. sabe en todo momento dónde 
tiene invertido su dinero y el por qué lo 
tiene invertido ahí. También conoce las 
comisiones cobradas por la inversión 
realizada, así como por su plataforma 
bancaria y por nuestro servicio de 
asesoramiento. Y todo esto en 
cualquier momento que Vd. lo 
necesite. 



Definición Política de Inversión

Construcción Cartera

Seguimiento y Proactividad

Experiencia

Formación y Profesionalidad

Transparencia

Proximidad



Integridad
Hacemos lo que se debe hacer de acuerdo 
a lo que es correcto.

Honestidad
Actuamos de acuerdo a cómo pensamos y 
sentimos.

Esfuerzo
Determinación total para alcanzar las 
metas marcadas.

Objetividad
Opinamos a partir de los hechos.

“ Valores



Tenemos criterio sobre un abanico 
ilimitado de productos del  
mercado, y sin conflicto de interés

“
“



Ventajas de ser cliente

Responsabilidad al ser una empresa 
autorizada, registrada y supervisada
por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (C.N.M.V.).

Opinión objetiva e ilimitada a todos los 
productos del mercado.

Reducción de costes visibles y no visibles.

Mejora de rentabilidad potencial por el 
incremento del acceso a múltiples 
entidades, productos e ideas de 
inversión.

Consolidación de información financiera 
independientemente de las entidades 
donde estén gestionadas o depositadas 
las carteras.



Cliente Particular – Minorista

Nuestros servicios abarcan:

 Asesoramiento financiero puntual.

 Asesoramiento financiero continuado.

 Asesoramiento global del patrimonio.

 Planificación financiera.
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En NORZ trabajamos con Vd.
para elaborar una adecuada 
distribución global de activos

“
“



Proceso de Asesoramiento Financiero

Vd. nos cuenta sus necesidades y nosotros le ayudamos a determinar 
su perfil de inversor. 

Analizamos su cartera y le proponemos una política de inversión 
ajustada a su perfil. 

Construimos su cartera con una visión a largo plazo.

Realizamos un seguimiento diario de sus posiciones. 

Informamos trimestralmente de su cartera. 
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Añadimos Valor

Reducción significativa de los costes
Algunos explícitos, como son las 
comisiones de gestión y administración y 
otros ocultos, como la pérdida de 
rentabilidad derivada de los pobres 
resultados obtenidos por muchos
productos o la reducción de los niveles 
de riesgo que asume el inversor por una 
falta de coherencia y una inadecuada 
diversificación en su cartera.

Asesorando al cliente sobre la gestión 
activa del patrimonio

Analizando y recomendando ideas de 
inversión y ofreciendo condiciones 
preferenciales de difícil acceso para el 
inversor particular.

Consolidando sus posiciones
Para que tenga una visión global de su 
patrimonio, ofreciendo información 
transparente que permita una correcta 
toma de decisiones y valoración del 
asesoramiento.

Coordinando
La implementación y seguimiento de la 
cartera diseñada al cliente con las 
entidades con las que trabaja.

Tecnología
Gestionamos su patrimonio a través del 
uso de software adecuado a la gestión de 
inversiones para la obtención de 
información y proceso de análisis de 
manera rápida y eficiente.





Nuestros honorarios

Nuestras fuentes de ingresos se basan en:

 Honorarios por asesoramiento puntual

 Honorarios por asesoramiento continuado

 Honorarios por éxito o performance fee

 Retrocesiones recibidas por proveedores

Se personalizan en función de cada caso, cliente y complejidad de los 
servicios prestados. Tarifas máximas registradas en la C.N.M.V.: 



Ofrecemos experiencia en la
gestión institucional y un servicio
de soluciones de inversión

“
“



Institucional – Profesional
Tenemos experiencia en asesorar a 
todo tipo de clientes institucionales, 
ya sean corporaciones, fondos de 
inversión, aseguradoras, fondos de 
pensiones, instituciones financieras, 
asociaciones, congregaciones, family 
offices, hedge funds, etc. 

Nuestro objetivo consiste en buscar 
soluciones de inversión a la medida 
de cada uno de nuestros clientes, 
asesorando sobre productos y 
ofreciendo servicios que generen 
valor, con un estricto control del 
riesgo, una adecuada diversificación 
de los activos en cartera y que 
respondan adecuadamente al 
momento de mercado. 



Inversión



Asesoramiento a Instituciones
de Inversión Colectiva (IIC)

El asesoramiento a varias IIC nos permite hacer explícito la calidad del 
mismo.

Cada una de las IIC que asesoramos, tienen un perfil de riesgo y una 
vocación de volatilidad diferentes, pero con un denominador común, 
la protección del capital.

Para conocer todos los detalles de las IIC asesoradas por nosotros, 
consulte nuestra página web www.norzpatrimonia.com



Planes de Pensiones

Mediante una aportación puntual y/o 
periódica, usted podrá disponer de 
una prestación extra en el momento de 
su jubilación, o la podrán disponer sus 
beneficiarios en caso de incapacidad o 
fallecimiento.
Es aconsejable comenzar a planificar la 
jubilación desde el momento de entrar 
en el mercado laboral.

Cabe destacar que las aportaciones 
realizadas a un plan de pensiones 
suponen una importante reducción fiscal 
a la hora de tributar en el IRPF. 
Se puede realizar un traspaso de un plan 
de pensiones a otro de manera 
totalmente gratuita.



Carteras Modelo

Hemos confeccionado 4 carteras 
modelo según el perfil de riesgo del 
cliente, las cuales se nutren de un 
universo amplio y diverso de activos 
sobre los que realizamos un 
seguimiento. 

Su definición viene determinada por el 
nivel de exposición a activos de renta 
variable. 

CM Conservadora (min. 0 % máx. 25% en RV)

CM Moderada (min. 20% máx. 50% en RV)

CM Dinámica (min. 30% máx. 75% en RV)

CM Arriesgada (min. 50% máx. 100% en RV)



Carteras Tailor Made

Nos tomamos el tiempo que sea 
necesario para comprender a nuestros 
Clientes y entender sus necesidades, 
lo que nos da el conocimiento 
necesario para desarrollar soluciones 
su medida. 

La flexibilidad y la personalización son 
las palabras claves para entender las 
soluciones Taylor Made, lo que lo 
convierte en un instrumento capaz de 
cumplir perfectamente las expectativas 
del cliente, siguiendo la evolución de 
su situación familiar así como la de los 
activos financieros que conforman su 
cartera, adaptándose a los cambios de 
las circunstancias.

Nuestra dedicación a las Soluciones Taylor 
Made ofrece a los clientes nuestro apoyo a 
lo largo de toda la cadena de valor de la 
inversión, desde la posición estratégica a la 
posición táctica, pasando por una amplia 
gama de posibilidades: jurisdicciones, 
vehículos, estrategias, etc…

Ofrecemos servicios de asesoramiento en 
inversiones estratégicas complementarias 
para apoyar a los clientes en una amplia 
gama de funciones y servicios en materia 
de inversiones, incluyendo soluciones de 
activos integrada, enfoques Multi-Manager, 
asesoría de gestión de riesgos y soluciones 
estructuradas.



C/ Numància, 187 - 8a. planta 
08034 Barcelona
Tel. 93 557 99 10 
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