Dunas Capital incorpora a Alberto Diez como
nuevo gestor senior de renta fija
•

Inverseguros Gestión-Dunas Capital refuerza su equipo de gestión con la
incorporación de Alberto Diez, como gestor senior de renta fija.

•

Diez reportará a José María Lecube, director de renta fija, y se centrará en
la búsqueda de oportunidades en esta clase de activos para los distintos
fondos de la gama Dunas Valor bajo la aplicación de la metodología DVCAR, así como en la constante supervisión de los activos en cartera.

Madrid, 23 de mayo de 2018. Dunas Capital, la plataforma independiente de gestión
de activos mobiliarios, inmobiliarios y alternativos, ha anunciado hoy la incorporación
de Alberto Diez como nuevo gestor senior de renta fija. De esta manera, Diez se
sumará a los más de 20 profesionales que conforman el equipo de gestores y analistas
de Dunas Capital.
Alberto Diez reportará a José María Lecube, director de renta fija, reforzando las
capacidades del equipo en la búsqueda de oportunidades a través de los diferentes
activos de renta fija en los que pueden invertir los fondos DUNAS VALOR: renta fija
pública
Además, dado su amplio bagaje en la gestión de riesgos, estará fuertemente implicado
en asegurar la constante supervisión de los activos en cartera bajo los criterios propios
de la filosofía de inversión de Dunas Capital, D-VCAR (Dunas-Value Cross Asset). Un
método especialmente centrado en los criterios de preservación de capital y el
profundo análisis de gestión de riesgos.
Diez es Licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo y es Analista Financiero
Certificado (CFA). Además, cuenta con un Máster en Banca y Finanzas (MBF) por AFI
Escuela de Finanzas y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Madrid y ha
participado en el programa Future Leaders Program: Empirics of Management de la
London School of Economics. A lo largo de su carrera ha pasado por entidades como
Liberbank Gestión o Aviva España, entre otros grupos.
Alfonso Benito, director de gestión de activos de Inverseguros Gestión-Dunas Capital
Es para nosotros un placer anunciar la incorporación de Alberto Diez a
nuestro equipo de gestión de fondos, al que sin duda va a incrementar y complementar
nuestras capacidades para generar valor a nuestros clientes desde el profundo
conocimiento de las inversiones y control de los riesgos de fundamentales y de
mercado

Sobre Dunas Capital
Dunas Capital es la plataforma independiente de gestión de activos mobiliarios,
inmobiliarios y alternativos de referencia en España y Portugal. El grupo ofrece

soluciones de inversión a través de un catálogo de soluciones de inversión con un alto
grado de innovación y excelencia. 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. Dunas Capital cuenta con licencia de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores para desarrollar su actividad en España.
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