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Ricciardi, que reportará di-
rectamente a Víctor Mata-
rranz, responsable de Santan-
der Wealth Management & 
Insurance, cumple con este 
perfil. Ha sido hasta ahora al-
ta ejecutiva de BlackRock, la 
mayor gestora de fondos del 
mundo, donde ha pasado 11 
años de su carrera. La nueva 
CEO de Santander AM era 
responsable de la estrategia y 
soluciones para clientes para 
EMEA de BlackRock. Antes 
de esto, había ocupado otros 
cargos relevantes en el gigan-
tes estadounidense, como el 
de country head en México y 

Sandra Sánchez. Madrid 

La incorporación de Sa-
mantha Ricciardi como 
consejera delegada de la 
gestora de fondos de San-
tander es el último movi-
miento dentro de la división 
liderada por Víctor Mata-
rranz, en plena expansión, 
que en las últimas semanas 
está registrando mucha ac-
tividad. 

El banco está reforzando 
sus negocios de banca pri-
vada, gestión de activos y 
seguros, a través de fichajes 
y promociones de profesio-
nales del grupo para poten-
ciar el ritmo de crecimiento 
de una división que gestio-

na 396.000 millones. Este 
negocio le ha generado, en-
tre enero y septiembre de 
este año, un beneficio al 
grupo de 1.733 millones de 
euros. 

Entre los últimos movi-
mientos en Santander 
Wealth Mangement & In-
surance destaca la creación 
de un nuevo puesto de con-
sejero delegado para la ban-
ca privada. Este cargo lo ha 
asumido Alfonso Castillo, 
hasta ahora responsable de 
Banca Privada Internacio-
nal de Miami y Suiza. 

En el área de Seguros, 
Santander ha creado re-
cientemente una unidad de 

Producto Global, para la 
que ha fichado en Liberty 
Seguros a Carlos Escudero. 

Matarranz ha creado 
además tres nuevas áreas 
para dar soporte a los tres 
negocios: una única unidad 
de Digital, que está liderada 
por Elena González Blanco, 
que se unió al banco en sep-
tiembre procedente de 
Aon; una unidad de Tecno-
logía y Operaciones, que di-
rige Guillermo Veiga, hasta 
la fecha responsable de 
IT&OPS de la gestora y una 
unidad de Sostenibilidad. 
El banco busca un nuevo 
responsable para ocuparse 
de este último negocio.

El último fichaje de Víctor Matarranz

Sandra Sánchez. Madrid 

Fichaje de primer nivel para 
la gestora de fondos de San-
tander. El banco ha incorpo-
rado, desde BlackRock, a Sa-
mantha Ricciardi  como nue-
va consejera delegada a nivel 
global de Santander Asset 
Manangement. 

La nueva cara visible de la 
gestora del banco sustituirá a a 
Mariano Belinky, que ha ocu-
pado el puesto de CEO duran-
te los últimos cuatro años y ha 
abandonado el grupo hace so-
lo un par de semanas para fi-
char por la firma de capital 
riesgo Motive Partners.  

Santander llevaba semanas 
trabajando en el fichaje de un 
nuevo CEO “de primer nivel” 
para la gestora, uno de los ne-
gocios estratégicos del banco 
en un entorno de tipos de in-
terés en mínimos, que afectan 
a la actividad bancaria tradi-
cional.  

La entidad anunció ayer el 
fichaje a nivel interno, tras un 
proceso de selección en el que 
han participado ejecutivos del 
grupo, miembros del consejo 
de la gestora y apoyo externo. 
Santander ha valorado para 
liderar su gestora de fondos 
candidatos tanto internos co-
mo externos al banco. El obje-
tivo era conseguir un perfil 
muy internacional con expe-
riencia en el negocio de la dis-
tribución y gestión de activos, 
tanto a escala local como glo-
bal, así como en el desarrollo 
de negocio. 

Santander ficha en BlackRock 
a la nueva CEO de su gestora 
FONDOS/  El banco incorpora a Samantha Ricciardi, hasta ahora alta ejecutiva del 
gigante estadounidense para dirigir Santander Asset Management a nivel global.

Samantha Ricciardi, nueva CEO de Santander Asset Management.

Reportará 
directamente a 
Víctor Matarranz, 
responsable de 
Santander Wealth

Ricciardi sustituirá a 
Mariano Belinky, que 
ha salido del grupo 
para fichar por 
Motive Partners

Santander expande 
Tresmares a Portugal
tras su éxito en España

A. Stumpf. Madrid 

Tresmares crece. La gestora 
de financiación alternativa 
creada por Santander da el 
salto a Portugal tras su éxito 
en España. La firma, que ges-
tiona activos por valor de 
1.500 millones de euros a tra-
vés de diferentes fórmulas di-
rigidas a pymes, ha detectado 
un gran volumen de oportu-
nidades de negocio en el mer-
cado luso, donde busca entrar 
como apoyo a los fondos de 
capital riesgo del país. 

En Portugal, Tresmares re-
plicará la gama de servicios 
que ha desarrollado en estos 
años en España. Desde deuda 
tradicional, direct lending, ac-
ciones preferentes y private 
equity, la firma tratará de pro-
porcionar soluciones a medi-
da de las pymes. El gran obje-
tivo es convertirse, con el 
tiempo, en la plataforma de 
referencia de financiación al-
ternativa para este tipo de 
empresas también en el país 
vecino. 

Según señalan fuentes de 
Santander, en Portugal ya se 
han identificado más de 250 
pymes potencialmente inte-
resantes y que pertenecen a 
una amplia diversidad de sec-
tores como el de las telecomu-
nicaciones, el agrario, innova-
ción en textil, materiales o el 
biotecnológico. 

Tresmares nació en 2019 
con el deseo de Santander de 
adentrarse en el terreno de la 
financiación alternativa. El 
banco dotó a la plataforma de 
900 millones de euros para las 
soluciones basadas en los di-
ferentes formatos de deuda, 
además de aportar el 40% de 
un fondo de capital riesgo de 
175 millones de euros. Desde 
entonces, ha cerrado más de 
30 transacciones, con un ran-
go de inversión de entre tres y 
75 millones de euros. 

La gestora de financiación 
alternativa de Santander trata 

de identificar tendencias de
mercado y empresas con ele-
vado potencial de crecimien-
to a través de una combina-
ción de la inteligencia artifi-
cial y el análisis de datos. En-
tre las empresascon potencial 
destacan aquellas que están 
presentes en sectores de ele-
vado crecimiento –perspecti-
va de aumento de la factura-
ción a doble dígito– y que ten-
gan unebitdade, al menos, un
millóndeeuros. 

Entre otras compañías, 
Tresmares ha entrado recien-
temente enel accionariadode
FactumInformation Techno-
logies y Rujamar y, como fi-
nanciadora, ha asistido a 
MCH en la compra de Logal-
ty.  

Crecimiento 
La ampliación de la actividad 
deTresmares a Portugal noes
la única aventura en el ámbito
de la financiación alternativa 
de Santander fuera de Espa-
ña, aunque sí la primera que 
protagoniza. A finales del pa-
sado año el banco anunció la
participación con un 30% en
Fremman Capital, la firma de
capital riesgo lanzada por el 
ex-PAI Partners Ricardo de
Serdio y su compromiso de
100 millonesdeeuros parain-
vertir en el primer fondo que 
lanzase.

Tresmares ha cerra-

do más de 30 tran-

sacciones desde su

lanzamiento en 2019

y gestiona activos 

por un valor de 1.500 

millones de euros. 

En Portugal, su nuevo 

destino, ya ha identi-

ficado más de 250 

pymes potencial-

mente interesantes.

FINANCIACIÓN

Ana Botín, presidenta de Santander.

B
lo

o
m

b
e

rg
 N

e
w

s

responsable de Ventas del 
país. Antes de aterrizar en 
BlackRock en 2010, había tra-
bajado en Schroders en Lon-
dres y dirigido a la gestora bri-
tánica en México y había  sido 
manager de fondos de inver-
sión en Reino Unido. 

La directiva  se ha formado 
en la London School of Eco-
nomics y en el Instituto Tec-
nológico de México y habla 
cuatro idiomas. 

Ricciardi no se incorporará 
a la gestora hasta finales del 
mes de febrero, una vez se ha-
yan cumplido los plazos obli-
gados de transición de una 
compañía a otra. Mientras 
tanto, y con el fin de asegurar 
una transición ordenada, Ma-
tarranz ha asumido, como 
presidente del Consejo, el li-
derazgo global de la gestora. 

Retos 
Entre los principales retos de 
la nueva consejera delegada 
de Santander AM destaca la 
tarea de evitar perder el im-
pulso comercial ganado por la 
gestora en los  últimos meses: 
está registrando su mejor año 
a nivel comercial en 2021.  

Santander AM administra 
192.000 millones de euros en 
fondos de inversión en todo el 
mundo. En los últimos doce 
meses, el volumen gestionado 
se ha elevado un 7%, impulsa-
do por el buen comporta-
miento de los mercados y un 
fuerte empuje en las ventas de 
fondos.

Víctor Matarranz, responsable 

de Santander Wealth 

Management & Insurance.
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