
Francesco Oreste 



 “Banca Popolare Friuladria” nace en el año 
1911; 

 En los años noventa se fusiona con “Banca 
Cooperativa Operaia di Pordenone”, “Banca 
Popolare di Tarcento” y “Banca Popolare di 
Latisana”; 

 En 2007 entra en el grupo bancario italiano 
liderado por “Cariparma” y controlado por 
“Crèdit Agricole”; 

 Actualmente ejerce una gran influencia en las 
familias y las empresa del Noreste. 



Una pensión complementaria dirigida a: 
•Trabajadores autónomos; 
•Parados; 
•Trabajadores dependientes; 
•A grupos colectivos tras un acuerdo con 
Hacienda. 
 
Nuestro producto se carateriza por 
diferentes lineas de inversión en relación a 
los diferentes perfiles de los inversores. 



LÍNEA TICINO 
Inversiones equilibradas/Línea garantizada 

LÍNEA TREBBIA 
Inversiones equilibradas 

LÍNEA TARO 
Inversiones accionarias 

Horizonte temporal 

Rendimiento esperado 

Propensión al riesgo 



Es una inversión con un nivel de riesgo medio 
y prevee inversiones en bonos, con una 

rentabilidad mínima garantizada. 
 

Es conveniente para los miembros dispuestos 
a asumir un riesgo moderado y es adecuado 

para aquellos que están cerca de la 
jubilación. 



Sector Ticino 
Rendimientos anuales del benchmark y de la 

liquidación de contrato de trabajo 

     Benchmark 
     Liquidación de contrato de trabajo 

El benchmark se compone de: 
•85% Citigroup EMU GBI 3-7 años; 
•15% DJ Eurostoxx 50 



Es una inversión con un grado de riesgo 
medio/alto con un gestión dinámica de la 
cartera de valores entre las acciones y los 

mercados de bonos. 
 

Es adecuado para los miembros que aún no 
están cerca a la jubilación y están dispuestos 
a aceptar una exposición de riesgo medio a 

fin de aprovechar las oportunidades de 
mayor rentabilidad. 



Sector Trebbia 
Rendimientos anuales del benchmark y  de la liquidación de 

contrato de trabajo 

     Benchmark 
     Liquidación de contrato de trabajo 

 El benchmark se compone de: 
•50% JP Morgan Gbno. Bond - Europa en euros; 
•50% MSCI World Free en dólares 
estadounidenses convertidos a euros. 



Es una inversión con alto grado de riesgo 
con una gestión dinámica de la cartera de 

valores entre las acciones y los mercados de 
bonos; el componente accionario no puede 

ser inferior al 70% del patrimonio. 
 

Es adecuado para los miembros a los que les 
queda un largo periodo de trabajo antes de 
la jubilación y están dispuestos a aceptar un 

mayor riesgo. 



Sector Taro 
Rendimientos anuales del benchmark y de la liquidación de 

contrato de trabajo 

     Benchmark 
     Liquidación de contrato de trabajo 

El benchmark se compone de: 
•25% MTS intercambio monetario en euros; 
•75% MSCI World Free en dólares 
estadounidenses convertidos a euros. 



•Personalización de la pensión; 
•Importe mínimo de los pagos libres; 
•Frecuencia de los pagos mensuales, anuales o a 
elección; 
•Posibilidad de suspender, reanudar, alterar, 
complementar los pagos; 
•Rendiminento garantizado en la Línea Ticino; 
•Disponibilidad de tres lineas de inversiones; 
•Capacidad de pasar de una línea a otra después 
de haber trascurrido un año en la línea anterior. 

 

Ventajas 



•Gastos de apertura = Ninguno; 
•Comisión de gestión sobre las contribuciones = 
20,00 euros sobre una base anual asumido el 
pago de la primera anualidad; 
•Para empresas de más de 50 empleados existe 
una comisión anual de 10,00 euros; 
•Comisión anticipada = Ninguna; 
•Comisión en caso de amortización total o traslado 
a otro fondo de pensiones = 50 euros; 
•Comisión por cambio de línea = Ninguna; 
•Comisión de gestión = 1,15% anual para Línea 
Ticino, 1,20% anual para Línea Trebbia y 1,40% 
anual para Línea Taro. 

 



Jubilados por clases de importe de renta percebida 

Hasta 499,99 euros 

De 500 a 999,99 
euros 

De 1000,00 a 
1499,99 euros 

De 1500,00 a 
1999,99 euros 

De 2000,00 a 
2499,99 euros 

De 2500,00 a 
2999,99 euros 

3000 y más 



Mi número de teléfono: 366 2509120 
Mi correo electrónico: francescooreste@friuladria.it 


