Dunas Capital presenta
su nuevo equipo de gestión de activos
•

Inverseguros Gestión-Dunas Capital ha presentado hoy su nuevo equipo para la
gestión de fondos de inversión y planes de pensiones.

•

La gestora acaba de contratar un grupo de profesionales de elevado prestigio para
fortalecer sus capacidades y ofrecer nuevas soluciones de inversión.

•

Alfonso Benito liderará el equipo como director de inversiones de Inverseguros
Gestión-Dunas Capital, al que también se incorporan José María Lecube, como
responsable de renta fija y Carlos Gutiérrez, que será responsable de renta
variable.

Madrid, 4 de mayo de 2017. Dunas Capital, la plataforma independiente de gestión de activos
mobiliarios, inmobiliarios y alternativos, ha anunciado hoy la creación del nuevo equipo de
Inverseguros Gestión-Dunas Capital. El grupo ha contratado un grupo de profesionales, que se
incorporan con el objetivo de reforzar la oferta de valor de las soluciones de la compañía en
activos mobiliarios (fondos de inversión y planes de pensiones).
El equipo estará liderado por Alfonso Benito, nuevo director de inversiones de la gestora de
Inverseguros-Dunas Capital. Benito estará al frente de esta nueva etapa para la gestora, en la
que se reforzarán tanto las áreas de renta fija, como las de renta variable. Además, se completará
el catálogo de productos de un grupo, cuya actividad ha sido premiada en varias ocasiones a lo
largo de su historia, gracias a sus excelentes resultados.
Alfonso Benito cuenta con 18 años de experiencia en los mercados financieros. A lo largo de su
carrera ha pasado por puestos de responsabilidad como gestor y otra serie de cargos en
entidades como Aviva y CajaSur. Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas con
especialidad en Economía Financiera por la Universidad Complutense de Madrid y posee un
Master en Banca y Finanzas y otro en Finanzas Cuantitativas por AFI (Escuela de Finanzas
Aplicadas). Como gestor, es uno de los pocos profesionales españoles con la doble A de
Citywire. Además, el fondo que gestionaba en Aviva está reconocido con las cinco estrellas de
Morningstar, que tienen en cuenta los buenos resultados en rentabilidad, respecto al riesgo
asumido, entre otros factores.
José María Lecube se incorpora como responsable de renta fija de Inverseguros Gestión-Dunas
Capital. Atesora más de 26 años de carrera profesional en entidades como GVC Sociedad de
Valores y Bolsa, Banco Guipuzcoano y Banesto, donde desarrolló su trabajo en el área de
Mercado de Capitales para la gestión de libros de bonos. Posteriormente, realizó funciones
similares en BNP Paribas, La Caixa y CajaSur. En 2005 fue nombrado responsable de Renta
Fija para los planes de pensiones y fondos de inversión de Aviva España, con más de 2.500
millones de euros en activos bajo gestión.
Por último, Carlos Gutiérrez se une al equipo de Inverseguros Gestión-Dunas Capital como
responsable de renta variable. Con 19 años de experiencia en la gestión de activos bursátiles,
este Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid ha pasado por entidades como Grupo CIMD y Aviva, donde desempeñó el cargo de
director de renta variable del grupo en España, al frente de un equipo que gestionaba cerca de

1.200 millones de euros en fondos de inversión, fondos de pensiones y carteras propias de
seguros.
Para David Angulo, presidente de Dunas Capital: “Es un auténtico honor incorporar a nuestra
firma talento como el de estos profesionales. Su gestión ha sido galardonada a lo largo de los
años con reconocimientos de prestigio por parte de Citywire, Morningstar, Standard & Poor’s,
BME o Lipper, entre otros. Estamos convencidos de que su aportación será esencial para la
compañía y la creación de valor para las carteras de nuestros clientes, que es nuestra principal
prioridad”.
Alfonso Benito aseguró “estamos muy satisfechos con nuestra incorporación al mejor y más
novedoso proyecto de gestión de activos que se está desarrollando actualmente en España. El
equipo de profesionales de Dunas Capital está haciendo un gran trabajo y esperamos que
nuestra contribución desde una firma del prestigio de Inverseguros Gestión sea especialmente
enriquecedora para el grupo y los clientes”.

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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