Dunas Capital pone en marcha
su división de activos reales: Dunas Real Assets
•

Dunas Real Assets inicia su andadura con un equipo de profesionales senior de
referencia en la industria de la inversión y gestión de activos reales.

•

Gregorio Herrera, con más de 20 años de experiencia en el sector, liderará la
división como partner de Dunas Real Assets.

•

La nueva unidad ofrecerá oportunidades de inversión en activos tangibles
(aviones, buques, equipos energéticos, etc…), que generan rentabilidades
atractivas a largo plazo.

Madrid, 23 de marzo de 2017. Dunas Capital, la plataforma independiente de gestión de activos
mobiliarios, inmobiliarios y alternativos, ha anunciado hoy la puesta en marcha de su unidad de
gestión de activos reales: Dunas Real Assets. Gregorio Herrera, un profesional con más de 20
años de experiencia en el sector, será el responsable de esta área de negocio, que se encuadra
dentro de la división de Inversiones Alternativas.
De esta manera, Dunas Capital desarrollará en España un tipo de gestión con poca tradición en
nuestro país, pero con un interés creciente. Dunas Real Assets buscará oportunidades de
inversión en activos tangibles, tales como aviones, buques o equipos de eficiencia energética.
Las transacciones se realizarán con contrapartes de solvencia contrastada, con el objetivo de
generar rentabilidades atractivas a largo plazo. Las oportunidades tendrán bien la forma de
inversión directa, o bien, se concretarán en fondos gestionados por la firma. En todos los casos,
se trata de invertir en activos que generan flujos de caja estables y predecibles. Por otro lado,
también ofrecerán inversiones directas y en formato fondo en el sector del cine y en proyectos
de I+D..
Gregorio Herrera cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Fue el
responsable global y uno de los fundadores de la división de activos reales de Banco Santander.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, también ha desempeñado
distintos puestos de responsabilidad en UBS en los departamentos de Corporate Finance y
Structured Finance.
El equipo cuenta además con Miguel Cacho, Director, Inés Aguinaga, Senior VP y Javier Hidalgo,
como VP. Todos ellos profesionales con un amplio bagaje en la inversión en activos reales. A lo
largo de su carrera han realizado inversiones por valor de aproximadamente 3.500 millones de
euros en valor de activos de transporte y han liderado la estructuración de cerca de 100
operaciones de tax equity en sectores como la construcción naval, el cine e I+D.
Para David Angulo, presidente de Dunas Capital: “Estamos muy orgullosos de contar con un
equipo de tal prestigio en Dunas Real Assets. Estamos convencidos de que su expertise y
conocimiento permitirán a nuestros clientes acceder a una gama de soluciones de inversión única
en España, ya que no existe en nuestro país ningún otro equipo con estas características y grado
de experiencia”.

Sobre Dunas Capital
Dunas Capital es la plataforma independiente de servicios financieros de referencia en el
mercado ibérico. El grupo ofrece soluciones de inversión a través de un catálogo de productos
que abarca fondos de renta fija, renta variable, activos inmobiliarios y alternativos, entre otros.
Su equipo de profesionales con gran experiencia en los mercados financieros (20 años de media)
ha pasado por sectores como banca, seguros y gestión de activos. La gestora cuenta con licencia
del Banco de Portugal y la CMVM portuguesa y la CNMV española para desarrollar su actividad
en España.
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