
FONDITEL PENSIONES RECIBE 2 PREMIOS EUROPEOS POR SU CONSTRUCCIÓN DE 
CARTERA Y SU INVERSIÓN EN MATERIAS PRIMAS (¡QUÉ COSAS HAY QUE LEER!) 

Funds People  

Fonditel Pensiones recibe un doble reconocimiento en los Premios "Investment Pension 
Europe" (2 por falta de 1) 

Gracias al Fonditel Alfa y al Plan de Empleados de Telefónica de España. 

Fonditel Pensiones, gestora perteneciente al Grupo Telefónica, ha sido galardonada con dos 
premios IPE (Investment Pension Europe) en la gala anual celebrada en Noordwijk 
(Holanda) en la que se reconoce a los mejores planes de pensiones europeos en diferentes 
categorías. Se trata de la primera vez que una gestora española consigue ganar en dos 
categorías europeas diferentes en el mismo año.  

En concreto, Fonditel logró los galardones en las categorías de “Construcción de Cartera” 
para el Fonditel Alfa, fondo donde se engloban planes de pensiones de empresas no 
pertenecientes al grupo Telefónica, y de “Inversión en Materias Primas” para el Plan de 
Empleados de Telefónica de España. 

Como explica la propia entidad, es la primera vez que una gestora española consigue ganar 
en 2 categorías europeas diferentes en el mismo año. 

Para Fonditel, “la importancia de la consecución de estos dos galardones radica en la 
exigencia de los filtros a pasar al participar los mayores fondos de pensiones de Europa y, 
en muchos casos, del mundo”.  

De hecho, “en años anteriores, este premio había sido otorgado a planes de pensiones 
pertenecientes a países cuyo sistema de pensiones privadas está mucho más desarrollado 
que el español en cuanto a volumen y antigüedad del mismo, como son los casos de 
Holanda o los países nórdicos”, contextualiza la firma española. 

Los premios IPE son otorgados por un jurado formado por expertos de renombre europeo en 
cada una de las categorías, procedentes de la propia industria, el mundo académico y 
empresas de consultoría del sector. Estos premios se han convertido a lo largo de los años 
en los premios de referencia para la industria de los planes de pensiones en Europa, ya que 
fomentan la excelencia asegurando que la industria se mantiene innovadora.  

Tiene especial relevancia el galardón recibido por la Construcción de cartera, ya que supone 
un premio a la filosofía de gestión, implantación y gobernanza de la misma, que son los 
aspectos fundamentales para alcanzar el objetivo de largo plazo de un fondo de pensiones 
de empleo.  


