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Santander Asset Management nombra a Jacobo Ortega Vich nuevo Director de 

Inversiones para España. 

 

 Regresa a Grupo Santander tras dos años como director ejecutivo en Ronit 

Capital. 

 

 Comenzó su carrera profesional en Banif, formó parte durante 8 años del equipo 

de Inversiones y Participaciones del Grupo y en 2015 se unió al equipo de 

Estrategia del Grupo. 

 

Madrid, 23 ABRIL 2018. Santander Asset Management ha nombrado a Jacobo Ortega 

Vich nuevo Director de Inversiones para España. Jacobo regresa a Grupo Santander, 

tras dos años como director ejecutivo de Ronit Capital LPP, hedge fund con sede en 

Londres. 

 

Licenciado en Administración de Empresas y Finanzas por la Universidad Complutense, 

comenzó su carrera profesional en 2006 en Banif en el segmento de grandes 

patrimonios. En 2008 se incorporó como analista en Inversiones y Participaciones, 

donde  fue Co-Porfolio Manager de la cartera propietaria de Inversiones y 

Participaciones. Como gestor de Carmosa Sicav, Jacobo obtuvo la primera posición 

como gestor en la prestigiosa encuesta Extel de 2016. Un año antes, se había unido al 

equipo de Estrategia del Grupo, donde lideró varios proyectos. 

 

Jacobo será el encargado de coordinar y supervisar las áreas de gestión (renta variable 

y renta fija), análisis y selección de activos en fondos de inversión y de pensiones en 

Santander Asset Management en España, en un momento en el que la gestora apuesta 

por ser líder en la industria de gestión de activos a través de la comercialización de las 

mejores soluciones de inversión para nuestros clientes, la revolución digital que vive el 

sector y el crecimiento en el segmento institucional. 
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Notas al Editor  

 

Santander Asset Management es una gestora independiente y global, con fuertes 

raíces locales en Europa y Latinoamérica. Con 45 años de historia y presencia en 11 

países, cuenta con un patrimonio de 182.000 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 700 empleados en todo el mundo, de 

los cuales alrededor de 200 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 29 de diciembre de 2017. 
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