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Lola Solana, mejor gestora de renta variable española por Citywire 

 Solana gestiona más de 1.000 millones de euros en small y medium caps en

España, Portugal y Europa

 Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector y suma varios

reconocimientos de la industria

Madrid, 9 de octubre de 2017. Lola Solana, gestora de Santander Asset Management, ha sido 

galardonada como mejor gestora de renta variable española en 2017 por Citywire. En total, Solana, 

que cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector y se unió a SAM en 1989, gestiona más de 

1.000 millones de euros en small y medium caps en España, Portugal y Europa.  

Santander Small Caps España ha alcanzado ya los 625 millones de euros de patrimonio, lo que le 

convierte en el mayor fondo de su categoría en España y el segundo mayor de renta variable. Este 

fondo se encuentra, además, entre los más rentables de su categoría: en lo que va de año suma ya un 

16% y en los últimos tres años ha acumulado una rentabilidad del 41%. Santander Small Caps Europa, 

Santander AM European Equities Opportunities y Santander Acçoes Portugal completan la gama de los 

fondos que gestiona. 

Los premios Citywire destacan a los gestores que generan una mayor rentabilidad ajustada al riesgo 

para todos los fondos en un periodo de tres años y se basan en las rentabilidades individuales 

obtenidas por todos los fondos en este período para el sector en concreto. Asimismo, en cuanto a los 

mejores equipos de inversión, se identifica la pericia del equipo gestor en su conjunto considerando 

todos los activos bajo gestión en un sector específico por un periodo mínimo de tres años y un 

máximo de siete. Citywire incluye el historial de más de 15.500 gestores de 42 países. 

Lola Solana cuenta con varios reconocimientos de la industria. La gestora, que tiene la calificación AA 

de Citywire, fue elegida en julio de este año como una de las Top 100 Mujeres Líderes 2017 en 

España, mientras que en octubre de 2015 Funds People la seleccionó como una de las mejores 

gestoras locales de fondos. Asimismo, su fondo Santander Small Caps España, que tiene cinco estrellas 

Morningstar, fue reconocido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) como el mejor fondo de la Bolsa 

española en los Premios Expansión & Allfunds Bank 2016.  
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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. 

 

 


