
Comunicación Santander Asset Management, C/Serrano 69, 28006 Madrid 

cassetman@santanderam.com 

Santander Asset Management ficha a Cipriano Sancho para reforzar el 

área de selección de fondos 

 Sancho se incorpora como analista de estrategias alternativas y de retorno

absoluto

 Procede de BBVA y reportará a José María Martínez-Sanjuán

Madrid, 7 de septiembre de 2017. Santander Asset Management continúa reforzando su equipo de 

selectores de fondos con el fichaje de Cipriano Sancho, que se incorporó ayer al equipo de Manager 

Research and Selection liderado por José María Martínez-Sanjuán. Sancho, que desarrollará sus 

funciones desde Madrid, trabajará junto a Ángel Lara como analista de estrategias alternativas y de 

retorno absoluto.  

Con 18 años de experiencia profesional, Cipriano Sancho procede de BBVA Asset Management Quality 

Funds, donde desempeñaba desde 2013 el cargo de responsable de procesos de análisis cuantitativo y 

estaba especializado en fondos de retorno absoluto. Con anterioridad, ocupó otros cargos en BBVA 

Asset Management. También ha trabajado en Inversis Banco y en Allfunds Bank. 

Licenciado en Química Industrial y especializado en Ingeniería Química por la Universidad 

Complutense de Madrid, Sancho cuenta con las titulaciones Chartered Alternative Investment Analyst 

(CAIA) y Financial Risk Manager (FRM).  

Santander Asset Management ha realizado recientemente otras tres incorporaciones a este equipo, 

que tiene alrededor de 46.000 millones de activos bajo gestión o supervisión a nivel global. En julio de 

2016, Ángel Lara, procedente de Banco Sabadell, se unió al equipo radicado en Madrid, mientras que 

unos meses antes, en mayo del año pasado, Wee-Tsen Lee y Pryesh Emrith se incorporaron al equipo 

de selectores en la oficina de Londres. En total, el equipo está integrado por nueve personas, de las 

cuales cinco desarrollan sus funciones en las oficinas de SAM en Londres y cuatro en Madrid. 
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Notas al editor 

Santander Asset Management es una gestora global, con fuertes raíces locales en Europa y 

Latinoamérica. Con 45 años de historia y presencia en 10 países, cuenta con un patrimonio de 176.100 

millones de euros a través de todo tipo de vehículos de inversión, desde fondos de inversión y planes 

de pensiones hasta mandatos institucionales e inversiones alternativas. Las soluciones de inversión de 

Santander Asset Management incluyen mandatos a medida especializados en Renta Fija y Renta 

Variable latinoamericana y europea. 

  

Santander Asset Management cuenta con más de 600 empleados en todo el mundo, de los cuales 176 

son profesionales de la inversión, con más de 10 años de experiencia en el mundo de la gestión de 

activos. Su proceso de inversión, las capacidades de análisis de los equipos locales, junto con un 

estricto control del riesgo, facilitan un conocimiento profundo de las oportunidades de mercado, así 

como de las diferentes necesidades de sus clientes, y son un elemento diferenciador de Santander 

Asset Management. Cifras a 30 de junio de 2017. 

 

 

 

 

 

 


