
El sector financiero, en femeninoL ÍDERES

La inclusión de género lleva décadas ocupando un lugar prioritario entre los objetivos del mundo empresarial. En el sector

nanciero esto no es una excepción y prueba de ello es la gestora de Banco Santander, que cuenta en su plantilla con mujeres
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Más sobre:   

ace mucho tiempo que el papel de la mujer en ámbitos como la cultura, la política y el mundo empresarial ha ido adquiriendo más relevancia

poco a poco. La inclusión de género ya es un valor imprescindible en la sociedad y todos los sectores apuestan por la diversidad

como un factor que impulsa la competitividad. Hoy en día, el acceso de las mujeres a carreras universitarias que antes se vinculaban más al

género masculino, como las de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, es ya una realidad y cada vez son más las que desarrollan una labor

profesional en estas materias.

En este entorno, el sector financiero no se queda atrás y el papel de la mujer es cada vez más importante en la gestión de las

inversiones y el ahorro. Una prueba de ello es Santander Asset Management, donde la apuesta por la diversidad de género es una pieza

fundamental. En total, la gestora de Banco Santander cuenta con 15 gestoras de fondos de inversión que ofrecen a los clientes las mejores

alternativas para rentabilizar los ahorros, siempre teniendo en cuenta su perfil de riesgo, sus necesidades financieras y el horizonte temporal de sus

inversiones. Las áreas en las que se distribuyen son renta fija, renta variable, estrategias cuantitativas, Global Multi Asset Solutions, ESG y

soluciones institucionales.

Entre ellas se encuentran nombres de reconocido prestigio como Cristina Rodríguez Iza, directora de GMAS Europa, que gestiona un

patrimonio total de 46.000 millones de euros, o la galardonada Lola Solana, gestora de fondos de Renta Variable Small Caps y con criterios

Sostenibles, que en los últimos años ha recibido varios premios, entre los que destacan el premio Citywire a mejor gestora de renta variable

española tres años consecutivos (2017, 2018 y 2019). 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.

Además, Santander AM cuenta con Santander Equality Acciones, que se convirtió en el primer fondo de España que invierte en aquellas

empresas que promuevan la igualdad de género en todos los niveles de su estructura, a la vez que presentan fundamentales atractivos para

la inversión.

Todo ello muestra que entidades como Banco Santander llevan mucho tiempo apostando por el talento femenino como motor de la

planificación financiera y la gestión de las inversiones en un mundo que, cada día, avanza más en la carrera por la igualdad entre hombres y

mujeres en todos los ámbitos.
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