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Madrid, 7 de octubre de 2016

Álvaro Guzmán de Lázaro: "En los próximos días tendremos incorporaciones que nos van a
permitir elevar de manera sustancial la calidad y el alcance de nuestro análisis"
El socio fundador de la gestora de fondos azValor, Álvaro Guzmán de Lázaro, ha hecho
público el siguiente comunicado a raíz de la marcha de algunos de los analistas de la
compañía:
“En el transcurso del último año, mi socio Fernando Bernad y yo mismo hemos trabajado siete
días a la semana, estando la mayor parte de ellos sentados en nuestra oficina antes del
amanecer. Así, completamos más de 1.200 conferencias telefónicas y reuniones con
empresas y expertos para profundizar en el análisis de aquellas compañías en las que
pensamos que podría haber valor para nuestros clientes. Creímos entonces, y creemos ahora,
que, la confección de una nueva cartera y la responsabilidad ante la confianza mostrada por
nuestros inversores desde el comienzo, bien merecía ese esfuerzo.
Nuestros analistas, acostumbrados a un ritmo de trabajo muy inferior en la etapa anterior a
azValor, se adaptaron a estas nuevas coordenadas con profesionalidad y entrega absoluta.
Pero la realidad es que cuando hace poco se les ofreció otro proyecto que ellos juzgaron más
confortable, algunos anunciaron su deseo de unirse a él. Desde azValor, sólo podemos
estarles profundamente agradecidos por el trabajo que han desarrollado durante este año, y
por la disponibilidad mostrada para permanecer el tiempo que sea necesario al objeto de
realizar una transición ordenada.
Agradecemos especialmente a nuestro analista ingeniero de minas, Jorge Cruz, que
permanezca con nosotros absolutamente comprometido y con la misma ilusión de siempre.
Al resto, les deseamos toda suerte de éxitos en sus nuevos proyectos.
Esta noticia se ha visto acompañada de otra que nos invita al mayor optimismo: varias decenas
de candidatos con perfiles extraordinarios y muy complementarios a los nuestros (en
formación y especialización sectorial), han llamado a nuestra puerta pidiendo una oportunidad
para buscar valor junto a nosotros “24/7/365". Ya podemos anunciar que en las próximas
semanas tendremos 4 nuevas incorporaciones que nos van a permitir elevar de manera
sustancial la calidad y el alcance de nuestro análisis, y estamos pendientes de alguna más.
A punto de cumplir su primer aniversario, azValor cuenta hoy una cartera consolidada de
buenos negocios comprados a precios atractivos, y un equipo de más de treinta profesionales
ilusionados por seguir trabajando denodadamente en una única dirección: la de crear valor
para aquellos que nos han confiado sus ahorros".
Alvaro Guzmán de Lázaro
Socio Fundador de azValor

