En una nueva era de gestión
de activos, aportamos valor
a las inversiones con
productos innovadores y
personalizados fruto de
nuestro profundo know how.
David Angulo,
Chairman, DUNAS CAPITAL.
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DUNAS CAPITAL es el grupo financiero de gestión innovadora de activos
que hoy es referencia en el mercado ibérico.
Tenemos una gama de productos, de gran calidad y valor. Opciones
novedosas adaptadas 100% a las necesidades de cada cliente.
Nuestro objetivo es encontrar las oportunidades en la gestión de distintos
activos, así como los mejores vehículos de inversión para clientes
institucionales, entidades, financieras, aseguradoras, mutuas y gestoras.

Centramos nuestra actividad en la
gestión de fondos y patrimonios de
terceros e institucionales. Se trata de
una gestión de activos y carteras
globales, cuyos objetivos de rentabilidad
se establecen con una preocupación
especial por la preservación del
patrimonio, mediante una constante
evaluación de la relación riesgo–

retorno, dentro de los más estrictos
estándares de control y gestión de
riesgos financieros, y un profundo
conocimiento regulatorio que nos
permite acompañar a los clientes.
Estamos bajo la supervisión del Banco
de Portugal, CMVM, Banco de España,
CNMV y DGS.
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GESTIÓN DE ACTIVOS MOBILIARIOS

Fondos de Inversión
Fondos de Pensiones

En DUNAS CAPITAL ponemos a tu
disposición en diversas áreas de
negocio, nuestra amplia experiencia de
más de 30 años en el sector financiero
y nuestra capacidad innovadora a la
hora de ofrecer selectos productos
acordes a las exigencias de la nueva era
de gestión de activos.

GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS

Dunas Real Estate
Inmoseguros Gestión
Inmoseguros Tasación

GESTIÓN DE ACTIVOS ALTERNATIVOS

Dunas Real Assets
Dunas Birdie Capital

SOCIEDAD DE VALORES

Inverseguros S.V.

CONSULTING Y SOLVENCIA II
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NUESTROS VALORES

06

Independencia

Transparencia

Dunas Capital es propiedad de un
conjunto de socios, desvinculada de
cualquier grupo financiero. Esto nos
permite garantizar la independencia
total en la gestión de activos y en
nuestros análisis.

Todos nuestros procesos son trazables.
En Dunas Capital trabajamos con la
máxima transparencia y claridad en
nuestros productos.

Innovación
Los profesionales que componen el equipo de
Dunas Capital, llevan una exitosa trayectoria
profesional en la gestión de activos. Un Know
how que les permite diseñar y ofrecer
productos novedosos exclusivos de DUNAS,
que suponen oportunidades únicas en el
mercado.
Flexibilidad
Desde Dunas Capital sabemos que
cada cliente es único. Por ello,
trabajamos para ofrecer a cada uno
de ellos soluciones adaptadas a sus
necesidades específicas. Nuestra
estructura nos permite gestionar
rápida y eficazmente las peticiones
de cualquiera de nuestros clientes.
Somos multimarca y multicanal.

Experiencia
Los profesionales que componen
el equipo de Dunas Capital llevan
más de 30 años de trayectoria
profesional en el sector.
Además, poseen experiencia en
mercados tanto locales como globales.

07

PARTNERS
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David Angulo
Chairman Dunas Capital de Dunas Capital
CEO de Inverseguros Dunas Capital
Ha desarrollado diferentes puestos de
relevancia en el sector asegurador,
llegando a ser Group Bancassurance
Director, de Aviva y miembro de varios
Consejos de Administración de compañías
de seguros en España. Anteriormente, fue
Director Corporativo del área de Seguros y
Asset Management para Santander UK así
como Director General de Aegon Vida.

Rafael Andrés
Partner de Dunas Capital

Jorge Morán
Non Executive Partner de Dunas Capital

Con más de 15 años de experiencia en el
sector bancario, ha tenido entre otras
responsabilidades la dirección de las
unidades de Banca Privada y Rentas Altas
para la división América, así como
Managing Director, Fondos de Inversión y
Pasivo para Banco Santander - España.

Con un profundo conocimiento del sector
financiero, ha desarrollado entre otras
funciones las de CEO y Presidente de
Sovereign Bank y Country Head of
Santander US, CEO de Santander Asset
Management y Seguros, miembro del
Comité de Dirección de Santander, COO y
Director del Consejo de Abbey, Socio de
AB Asesores y CEO de Morgan Stanley
para España y Portugal.
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NUESTRA ESTRATEGIA
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Como Gestora Ibérica de Activos de referencia para clientes institucionales,
centramos nuestra estrategia en tres tipos de activos:
1) Activos Mobiliarios Tradicionales que gestionamos y administramos a
través de Fondos de Inversión y Fondos de Pensiones para nuestros clientes:
otras gestoras, inversores cualificados, compañías aseguradoras, etc...
2) Activos Inmobiliarios: contamos con un Asset Manager que gestiona
activos inmobiliarios para nuestros clientes institucionales, como compañías
aseguradoras, fondos de private equity e inversores cualificados.
3) Activos Alternativos de interés para clientes institucionales:
- Real Assets.
- Tax Equity.
- Fondo de Estrategia Long Short. Birdie Capital.
Servicios Auxiliares complementarios:
- Mesa de Renta Fija.
– Depositaría de Títulos.
- Inmoseguros Gestión.
- Consulting y Solvencia II.
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ÁREAS DE NEGOCIO

INVERSEGUROS S.A.

INMOSEGUROS
INVERSEGUROS SV
INVERSEGUROS GESTIÓN
INVERSEGUROS PENSIONES

DUNAS CAPITAL

REAL ESTATE

REAL ASSETS

BIRDIE CAPITAL
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INVERSEGUROS S.A.

Inverseguros
D U N A S

C A P I TA L

Inverseguros S.V.

30 años de experiencia contrastada.
Inverseguros nace en 1986 como especialista en servicios financieros e inmobiliarios para entidades
aseguradoras. Actualmente, somos un grupo español integrado en Dunas Capital compuesto por
sociedades enfocadas al cliente institucional.

D U N A S

C A P I TA L

Inverseguros Gestión
D U N A S

C A P I TA L

En Inverseguros prestamos servicios variados que van desde la intermediación, tanto por cuenta
propia como ajena, hasta la administración y custodia de valores, pasando por la gestión de activos y
de fondos de pensiones, mobiliarios y servicios relacionados con el sector inmobiliario.
Inverseguros Pensiones
D U N A S

C A P I TA L

Inmoseguros
D U N A S

C A P I TA L
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Inverseguros S.A.

Inverseguros S.V.
Innovación para ofrecer el valor que necesitas.
Inverseguros Sociedad de Valores es mucho más que un intermediario en
la gestión de renta fija para clientes institucionales y corporativos: es el
asesor personal y experto en un mercado de cambios constantes, que sabe
innovar para ofrecer los productos más rentables, exclusivos y
personalizados. Pocos pero muy interesantes. Trabajamos con activos de
deuda pública o privada en sus distintos formatos (deuda senior,
subordinada y preferente, emisiones privadas y productos estructurados)
de diversos emisores de diferentes países.
Con casi 25 años, nuestra mesa de ejecución de renta fija posibilita la
intermediación de todo tipo de activos de renta fija y variable, en moneda
euro y en las principales divisas. Por nuestra diversidad de activos, la
trayectoria profesional del equipo, nuestro criterio en recomendación y
seguimiento de valores, hoy somos referentes en el sector con más de 200
clientes institucionales nacionales e internacionales.
Contamos también con los medios técnicos y la experiencia para ofrecer un
servicio óptimo en depositaría de valores.
Contamos con un equipo de analistas y estrategas sénior, ágil y flexible, que
analiza el pulso del mercado en tiempo récord para facilitar las decisiones
capaz de ofrecer soluciones innovadoras de alto rendimiento. Ofrecemos
una información imparcial, fácilmente interpretable y completa de los
mercados por el seguimiento intradiario de los datos y de las novedades
macroeconómicas y monetarias.

Paco Otero – Director Inverseguros S.V Dunas Capital.
Licenciado en CC, EC Y EMP por la Universidad Complutense y con
un MBA en Suffolk University, Boston, MA. En 1998 y 2000 trabajó en
valoración de fondos de Safei. Ahora es responsable de la mesa de
renta fija de Inverseguros, con más de 12 años de experiencia y 20
años en el sector financiero y un equipo deprofesionales de probada valía. Está
desarrollando la modernización y expansión del negocio internacional de la mesa,
así como la gestión del libro de trading.
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Inverseguros Gestión

Dunas Capital

Inverseguros S.A.

Más de 30 años de experiencia
en la gestión de activos.
En Inverseguros Gestión llevamos trabajando desde 1988 activos de renta
fija y variable con un modelo de gestión de carácter conservador, cuya
primera premisa es la preservación del capital a largo plazo.
Un equipo altamente especializado responde a las necesidades de nuestros
clientes institucionales y ayuda en la toma de decisiones siempre con un
trato personalizado y cercano.
Centramos nuestros esfuerzos en añadir valor a tus inversiones mediante un
enfoque basado en el análisis profundo de cada mercado y activo en el que
invertimos, con flexibilidad y consistencia en la gestión, lo que nos permite
obtener resultados sostenibles a largo plazo, haciendo hincapie en la
preservación del capital y absoluta alineación de intereses con nuestros
inversores.
Creemos que un proceso de inversión definido por una aplicación conjunta
tanto de criterios cualitativos como cuantitativos. Esto nos dota de
flexibilidad en la toma de decisiones, lo que en muchos casos acaba
constituyendo la clave del éxito.
En Inverseguros Gestión te aseguramos una alta competitividad en costes
resultado de unos procesos estables y bien delimitados y de la amplia
experiencia de nuestro equipo.
En Inverseguros Gestión diseñamos carteras de activos (renta variable, fija,
liquidez, fondos) evaluados desde 3 factores: objetivo de rentabilidad,
horizonte temporal y gestión del riesgo. Medimos la gestión con
herramientas precisas para seguir la evolución de las carteras y reorientarlas
si fuera necesario.

17

Dunas Capital

Inverseguros S.A.

Inverseguros Pensiones
Facilitando la administración y comercialización
de Planes de Pensiones.
Desde Inverseguros Pensiones llevamos casi una década trabajando con
clientes institucionales para ayudarles a poner en marcha la comercialización
de Planes de Pensiones. En la actualidad, abarcamos toda la gama de
fondos y planes de pensiones existentes mediante la gestión de 17 fondos y
21 planes.
Nuestro objetivo es facilitar el trabajo. Asumimos el papel de gestora,
convirtiéndonos en responsables de toda la comunicación y de todas las
gestiones con organismos y cliente. Además, trabajamos con independencia
de cualquier grupo bancario.
Trabajar exclusivamente con clientes institucionales nos permite ofrecer un
trato muy personalizado: establecemos una relación directa, a medida y
permanente.
Asimismo, ayudamos a constituir planes de pensiones y ofrecemos asesoría
y soporte técnico en todos los temas jurídicos, asesoramiento y formación,
para que la comercialización de dichos planes de pensiones tenga el éxito
asegurado.
Todos estos clientes ya confían en nosotros:
• Santa Lucía, SA, CIA. DE SEG Y REASEG. • Metagestión SGIIC
• Reale Vida y Pensiones, S.A. de Seguros • Q-Renta Agencia de Valores
• azValor Assets Management SGIIC, S.A. • MGS Seguros y Reaseguros, S.A.
• Helvetia Compañia Suiza, S.A, De Seguros y Reaseguros.
• ATL 12 Capital Inversiones, AV, S.A. • Credit Suisse, AG, Soc en España
• EDM Gestión, S.A, SGIIC • Gesproﬁt, S.A, SGIIC
• Metlife Europe D.A.C, Sucursal en España • Ges Seguros y Reaseguros, S.A.
• Alpha Plus Gestora, S.A, SGIIC (Grupo Santa Lucía)
• Lombard Odier Gestión (España) SGIIC, S.A.
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Equipo profesional
Alfonso Benito: Director de Gestión de Activos
Nacido en Madrid y Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad
Economía Financiera. Master en Banca y Finanzas por AFI, Master en
Finanzas Cuantitativas por AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas.
18 años de experiencia en los mercados financieros, los últimos 10 años como
Director de Gestión en el Grupo Aviva en España y miembro del Comité de
Dirección de Aviva Servicios Compartidos. Con anterioridad fue responsable de
riesgos financieros en el Grupo Aviva, Director Técnico y Riesgos financieros en
CajaSur Gestión.
Es Gestor Principal de Aviva Fonvalor Euro desde su lanzamiento, fondo
catalogado con 5 estrellas por Morningstar, AAA por Citywire.
José María Lecube: Director de Renta Fija
Nacido en Santander, licenciado en Económicas por las UCM.
Master en derivados financieros por el Instituto de opciones y futuros
de Madrid. Comenzó su carrera profesional hace más de 26 años en
GVC Sociedad de Valores y Bolsa, para pasar posteriormente por la
banca comercial en el B Guipuzcoano y BANESTO. Desde esta última entidad
desarrolla su trabajo fundamentalmente en el área de Mercado de Capitales, en la
gestión de libros de bonos. Posteriormente, realizó funciones similares como
Banque BNP-Paribas, la CAIXA y Cajasur.
Desde 2005 a 2007 fue responsable de Renta Fija AVIVA España en los Planes y
Fondos de Inversión con más de 2.500 millones bajo gestión.

Carlos Gutierrez: Director de Renta Variable
Nacido en Madrid, Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, en la
especialidad de Economía Cuantitativa.
Máster en Banca y Finanzas por AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas,
Programa experto en Tesorería por IEB, Master Executive en Gestión de Riesgos
Financieros por Instituto BME y certificación FRM por Global Association of Risk
Professionals. Con 19 años de experiencia en la gestión de renta variable,
anteriormente ha sido Director de Renta Variable en Aviva España del 2014 a 2017,
al frente del equipo con el que gestionó 1.200 millones de euros en renta variable a
través de Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones y Carteras Propias de Seguros.
Previo a la etapa en la aseguradora, trabajó 12 años en el Grupo CIMD, cinco de ellos
como Director de la Tesorería y Cuenta Propia, dos como Subdirector del área y el
resto como Trader Senior. Por último, comenzó su carrera gestionando la cartera
propia de negociación de renta variable de Caja Sur de 1998 a 2001.

Dunas Capital

Inverseguros S.A.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Equipo Fondos de Pensiones y Fondos de Inversión
• Futurespaña RV FP, Mejor Fondo de Pensiones a 1 año de Renta
Variable España. Premio Expansión - Standard&Poor’s 2007.
• Aviva Espabolsa FI, Mejor Fondo de Inversión a 1 año Renta
Variable España. Premio Bolsas y Mercados 2008.
• Futurespaña RV FP, Mejor Fondo de Pensiones a 3 años de
Renta Variable España. Premio Expansión - Interactive Data 2010.
• Mejor Gestora de Fondos de Inversión 2011.
• Aviva Espabolsa FI, Mejor Fondo de Inversión a 5 años Renta
Variable España. Premio Lipper 2011.
• Aviva Espabolsa FI, Mejor Fondo de Inversión a 3 años Renta
Variable España. Premio Lipper 2012.
• Aviva Espabolsa FI, Mejor Fondo de Inversión a 5 años Renta
Variable España. Premio Lipper 2012.
• Aviva Espabolsa FI, Mejor Fondo de Inversión de Renta Variable
España. Premio Morningstar 2012.
• Futurespaña RV FP, Mejor Fondo de Pensiones de Renta
Variable España. Premio Morningstar 2011, 2012 y 2013.
• Aviva Fonvalor FI, Mejor Fondo de Inversión Mixto Moderado
Euro 2013.
• Mejor Fondo de Pensiones 2015 Renta Fija Euro: Caja Murcia
Estabilidad (Caja Murcia Vida).
• Mejor Fondo de Pensiones 2015 Multiactivo Conservador,
Futurespaña (Caja España Vida).
• Mejor Fondo de Pensiones 2015 Multiactivo Moderado, Ahorro
Previsión (Caja España Vida).
• Mejor Fondo de Pensiones Renta Fija, Plusfondo Renta Fija,
Aviva Vida y Pensiones.
• Mejor Fondo de Pensiones Mixto 2016, Ahorro Previsión,
Caja España Vida.
• Reconocimiento Aviva Gestión: Fonvalor como mejor Fondo
Mixto a nivel europeo.
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Inmoseguros

Tu patrimonio inmobiliario en buenas manos.
Desde Inmoseguros ayudamos a obtener la máxima rentabilidad del
patrimonio en función de sus características, objetivos particulares y del
mercado. Somos especialistas en el sector residencial.
Trabajamos con inversores institucionales y ofrecemos 3 servicios
diferenciados:
a) Facility Management. Gestión y Administración de Inmuebles.
Nos hacemos cargo de la documentación y la contabilidad de los inmuebles,
de la negociación y el cobro de alquileres, reparaciones y remodelaciones,
de incidencias e imprevistos...
Nos encargamos de todas las áreas que pueden generar problemas, para
que nuestro cliente se olvide de ellos.
b) Property Management. Gestión y Administración de Patrimonios
Inmobiliarios.
Proporcionamos la estructura que necesita una gestión del patrimonio
eficaz y exitosa. Gestionamos el patrimonio inmobiliario en función de su
composición, del momento del mercado y de los objetivos y el perfil de
riesgo de cada cliente.
Realizamos un análisis periódico de cada cartera de inmuebles para poder
ofrecer propuestas de rediseño que sigan optimizando la rentabilidad.
Trabajamos el análisis, diseño de estrategias, planificación, optimización de
patrimonios y también la resolución de incidencias legales y fiscales.
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c) Comercialización de inmuebles.
Nuestro equipo altamente cualificado ayuda a tomar las mejores decisiones
en operaciones de compra, venta o alquiler de cualquier tipo de activo
inmobiliario.
Te facilitamos toda la información sobre las ofertas y demandas, así como
nuestra valoración sobre precios, calidades, disponibilidad y perspectiva de
mercado. También asesoramos en los procesos de negociación.

Rafael Blanco – Responsable de área Inmoseguros
Abogado, Licenciado en Bellas Artes, Executive MBA por IESE con
30 años de experiencia en el sector Inmobiliario. Desde 1989 forma
parte del Grupo Inverseguros ocupando hoy en día la posición de
Director General del Área Inmobiliaria para Inverseguros - Dunas
Capital. Anteriormente, fue Director General de Inmobiliaria para Monteacanal S.A,
Director Adjunto de Inversiones del Banco Zaragozano y Director de Zona de
Induban (Grupo Banco de Vizcaya).
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Dunas Capital

Dunas Real Estate

Estrategias sólidas en activos inmobiliarios.
Dunas Real Estate es un asset manager especializado en estrategias de inversión sobre todo
tipo de activos inmobiliarios.
Somos una plataforma de inversión inmobiliaria independiente, con capacidad para operar en
todo el territorio Ibérico como inversor y/o socio local de inversores nacionales e
internacionales.
En Dunas Real Estate participamos en un amplio espectro de oportunidades de inversión, si
bien nos especializamos en el desarrollo de plataformas y de vehículos de inversión
inmobiliarios, buscando la creación de valor a través de la inversión en segmentos con buenos
fundamentales y mediante una gestión activa del portfolio.

Rafael Andrés – Partner de Dunas Capital

Con más de 15 años de experiencia en el
sector bancario, ha tenido entre otras
responsabilidades la dirección de las unidades de Banca Privada y Rentas Altas para la
división América, así como Managing Director, Fondos
de Inversión y Pasivo para Banco Santander - España.

Dunas Real Estate cuenta con un equipo especializado con una elevada experiencia en la
inversión y gestión de activos inmobiliarios.
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Dunas Real Assets

Inversiones en activos reales con beneficios tangibles.
En Dunas Real Assets disponemos de un equipo especializado con más de 15 años de
experiencia en la inversión en activos reales y en el diseño de inversiones de naturaleza
financiero-fiscal.
Activos Reales
Ofrecemos oportunidades de inversión en activos de transporte, tales como barcos y aviones,
así como proyectos de eficiencia energética. Se trata de inversiones a largo plazo, con
contrapartes de solvencia contrastada, baja volatilidad, que generan rentabilidades estables y
atractivas.
TaxEquity
Ofrecemos la oportunidad de realizar inversiones en proyectos reales en sectores estratégicos
para la economía española como son el I+D, el cine y la construcción naval. Desde Dunas Real
Assets nos encargamos de originar y estructurar estas operaciones, que gozan de una
rentabilidad atractiva, amparadas en un marco legal estable y en un mercado que lleva
operando en España desde hace 20 años aproximadamente.

Gregorio Herrera – Representante de área Dunas
Real Assets.
Partner de la unidad de Real Assets con más de 20
años de experiencia en el sector financiero.
Ha ocupado la posición de Global Head de
inversiones en activos reales (2014 – 2016), responsable para
Europa (2008 – 2013) y uno de los fundadores de la actividad en
Banco Santander donde se incorporó en 2000.
De 1995 a 2000, trabajó en UBS España/ UBS Warburg, en los
departamentos de Corporate Finance y Structured Finance.
Licenciado en CC Económicas y Empresariales por CUNEF.

Nuestras cifras nos avalan:
2006 – 2016: Inversión por valor de EUR 700 MM en 80 activos de transporte con un valor
activo de 3,5bn.
2001 – 2016: Estructuración de aproximadamente 100 operaciones de tax equity.
2014 – 2015: Inversión en equipos de eficiencia energética para una entidad financiera en
Reino Unido, con la ejecución de 800 sucursales y 15 edificios corporativos.
2010 – 2014: Inversiones en 50 proyectos de energías renovables con un desembolso aproximado
de USD 1.5 BN.
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BIRDIE CAPITAL

Dunas Capital

Nuevos productos para los nuevos tiempos
Dunas Capital innova dentro de la gestión tradicional con el lanzamiento de Birdie Capital:
primer fondo especializado en el sector paneuropeo de TMTs (Telecomunicaciones,
Media y Tecnología), en formato FCP-UCIT5 y domiciliado en Luxemburgo.
Los OBJETIVOS de Birdie Capital -rentabilidad de un 5% y volatilidad de dígito simple
medio- responden a las necesidades que demanda el mercado asegurador y los fondos de
pensiones, clientes principales de Dunas Capital Inverseguros. Además, es un producto
atractivo para la banca privada y los family offices de perfil conservador: fiscalmente
transferible, liquidez diaria, distribuido vía plataformas, comisiones competitivas, riesgo
controlado, descorrelación con la direccionalidad de las bolsas, sin riesgo político.
Birdie Capital busca en su estrategia de inversión rentabilidades positivas de manera estable
mediante la compra o la venta de acciones cotizadas al mismo tiempo que se cubre su riesgo
de mercado (Long-Short), principalmente contra su índice sectorial. La capacidad para
retribuir al accionista, el uso eficiente del capital y el momento elegido para la inversión, son los
criterios esenciales en la toma de decisiones.

Birdie Capital

Nahum Sánchez de Lamadrid
17 años de experiencia como analista del sector de
TMTs, dirigiendo equipos especializados en este
sector en varias entidades como Mainfirst Bank,
Banco Santander y Kepler Cheuvreux.
Licenciado con honores en Administración de Empresas,
especialidad Finanzas, en South Bank University, Londres.
Licenciado en Derecho (Jurídico Empresarial), en la Universidad
CEU-Complutense, Madrid. Título CEFA de Analista Financiero.

César de Garay Saiz
25 años gestionando riesgos y posiciones en
diferentes clases de activos financieros, dirigiendo
la mesa de trading propietario de renta variable de
Europa del Banco Santander durante los últimos 8
años. Carrera desarrollada en esta entidad (21 años) y en JP
Morgan, donde participó del programa de formación
desarrollado en Nueva York.
Licenciado con Summa Cum Laude en Administración de
Empresas, especialidad Finanzas, en Boulder University,
Colorado.
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