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Santander Asset Management ficha a Gonzalo Sanz para reforzar  

el equipo de Lola Solana 

 

 Sanz, analista senior especializado en Small y Medium Caps, se incorporará al 

equipo de gestión encargado de los fondos Small y Medium Caps españoles y 

europeos y de la cartera de renta variable de la gama Santander Sostenible. 

 

 Procede de Mirabaud Securities y cuenta con más de 14 años de experiencia. 

 

Madrid, 26 de junio de 2018. Santander Asset Management continúa reforzando sus 

equipos de inversión con el fichaje de Gonzalo Sanz, que se unirá en Julio al equipo 

liderado por Lola Solana como Analista Senior de Small y Medium Caps. Con 14 años 

de experiencia profesional, Gonzalo Sanz procede de Mirabaud Securities, donde en los 

últimos 11 años ha desempeñado el puesto de Analista de Renta Variable para clientes 

institucionales. Licenciado en Ingeniería Superior Industrial por la Universidad Pontificia 

de Comillas, Sanz inició su carrera en la consultora Everis. 

 

Con esta incorporación, el equipo encargado de los fondos de pequeña y mediana 

capitalización (Santander Small Caps España, Santander Small Caps Europa, 

Santander AM European Equity Opportunities y Santander Acçoes Portugal), así como 

de la cartera de renta variable de la nueva gama de Sostenibles (Santander Sostenible 

1, Santander Sostenible 2 y Santander Sostenible Acciones), se completa hasta alcanzar 

las cuatro personas y unos activos bajo gestión de cerca de 1.800 millones de euros. A 

comienzos de este año, Javier Ruiz Capillas se unió al equipo de Lola Solana, que desde 

hace cuatro años cuenta también con Iñigo Barrera, cuya carrera profesional se ha 

desarrollado en Santander AM. Además, este equipo tiene el apoyo de cinco analistas 

sectoriales. 

 

El estilo de gestión es activa, con el foco puesto en la generación de rentabilidad y la 

selección de valores que reúnan los siguientes requisitos: calidad de balance, visibilidad  
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operativa, valoración atractiva y un buen equipo directivo acorde a los mejores 

estándares de gobierno. En el caso de la gama de fondos Sostenibles se aplica además 

una política de inversión sostenible, que se sustenta en los pilares ASG (Ambiental, 

Social y de Gobierno Corporativo).  

 

Notas al Editor  

 

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

raíces locales en Europa y Latinoamérica. Con 48 años de historia y presencia en 11 

países, cuenta con un patrimonio de 180.000 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 31 de mayo de 2018. 
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