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Santander Asset Management, la gestora de fondos de inversión y planes de pensiones del
Grupo Santander, gestiona en España un volumen en fondos de inversión de más de 38.000
millones de euros. De esta cifra, 1.750 millones corresponden a fondos de renta variable, lo que
supone un 34% del total de la industria, según los datos publicados por Inverco a 31 de agosto.
La gestora cuenta con los dos mayores fondos de Bolsa española: el Santander Acciones
Españolas y el Santander Small Caps España.

Cabe resaltar que Santander Asset Management es una gestora global, con fuertes raíces
locales en Europa y Latinoamérica. Con 48 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.

Recientemente, Lola Solana, gestora de Santander Asset Management, ha sido galardonada, por
tercer año consecutivo, como mejor gestora de Renta Variable española. En total, Solana, que
cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector, gestiona más de 1.000 millones de euros
a través de la gama Small Caps de España y Europa, el fondo Santander AM European Equity
Opportunities y Santander Acçoes Portugal. Desde 2018, Solana también gestiona la parte de
renta variable de la gama Santander Sostenible y el Santander Equility Acciones, el primer fondo
de igualdad de género que una entidad lanzó en España.

Además de los tres galardones de Citywire, Lola Solana recibió en 2017 el premio a la mejor
gestora por Expansión-Allfunds, de Bolsas y Mercados Españoles (BME) y de la revista Inversión
a Fondo de El Economista.

La gestora de fondos de inversión y planes de pensiones de Banco Santander también ha estado
nominada este año en la categoría de mejor gestora en Renta Variable española, después de
haberse hecho con el galardón en 2018. Citywire valora la pericia del equipo gestor en su
conjunto, teniendo en cuenta todos los activos bajo gestión en un periodo mínimo de tres años y
un máximo de siete. Este año, el periodo considerado por la prestigiosa firma británica ha sido de
julio de 2012 a julio de 2019.

Cabe resaltar que Santander Asset Managenent se ha consolidado en los últimos años como
líder en inversión responsable al gestionar el 66% del patrimonio en fondos de inversión ISR en
España. En 2018 lanzó la primera gama de fondos sostenibles en España, integrada por dos
fondos mixtos (Santander Sostenible 1 y Santander Sostenible 2) y uno de renta variable pura
(Santander Sostenible Acciones).
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