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David Ardura, hasta la fecha subdirector de Gestión, pasa a asumir la dirección de
Gestión de Gesconsult. Asimismo, la salida de la firma de Alfonso de Gregorio y Lola
Jaquotot Herranz, hasta ahora director de Gestión y gestora de Renta Variable, lleva a la
firma también a promocionar internamente a Gonzalo Sánchez.

Ardura lleva 14 años en Gesconsult como director de Renta Fija, co-gestor de los Fondos
Mixtos: Gesconsult Renta Fija Flexible y Gesconsult León Valores y gestor de Gesconsult
Corto Plazo.

Por su parte, Gonzalo Sánchez, miembro del equipo de gestión de Gesconsult desde hace
más de siete años y cogestor de Gesconsult Renta Variable y Gesconsult León Valores, es
nombrado máximo responsable de dichos fondos junto con David Ardura.

“Con la promoción de David Ardura y Gonzalo Sánchez, Gesconsult refuerza su apuesta por
el talento interno y por la continuidad de su política de gestión en equipo en la toma de
decisiones de inversión”, señala la firma.
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OTRAS NOTICIAS RELACIONADAS

19/06/2017 Rubén Escudero Ariza |

Gesconsult reorienta su foco en renta variable hacia las small &
mid caps europeas
La boutique española repasa su posicionamiento en compañías francesas, en bancos y en el sector papel
y explica cómo beneficiarse del repunte de la inflación y de los tipos a largo.

08/03/2017 Funds People |

Gesconsult y EVO Banco formarán en fondos de inversión a las
principales escuelas de negocio españolas
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Los alumnos de Cunef, Deusto, Icade, IE, IEB y la Universidad de Navarra podrán conocer el papel de las
gestoras, cómo es un fondo por dentro y cómo es el día a día de los expertos de la industria.

01/03/2017 Funds People |

Alfonso de Gregorio (Gesconsult): “El 2017 debería ser el último
año de caídas en el margen de intereses de los bancos”
El director de Gestión de Gesconsult ofrece sus razonamientos sobre oportunidades de inversión en el
sector bancario.

23/01/2017 Funds People |

Gesconsult refuerza su equipo comercial con Cristina Girón
Procede de Santander AM y en Gesconsult será responsable de Clientes. Acompañará a Pilar Bravo y
Silvia Merino.
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04/11/2016 Funds People |

Gesconsult nombra a Silvia Merino responsable de Clientes
Institucionales
Miembro del equipo de análisis desde 2009, da el salto al equipo comercial liderado por Pilar Bravo.
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David Ardura asume la dirección de Gestión de Gesconsult

Cómo los ETF han revolucionado el mercado de bonos

Rentamarkets confía en José María Díaz Vallejo su estrategia de renta variable

¿Qué país tiene los mejores selectores de fondos?

BNP Paribas WM lanza A2, un servicio de asesoramiento personalizado adaptado a MiFID II

6. Fernando Cifuentes, nuevo director general de Metagestión
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Gonzalo Algorri: “La industria se equivocaría si con MiFID II piensa seguir ofreciendo lo mismo
cobrando comisiones de manera explícita”

¿Hasta qué punto deben temer los inversores al ciclo bajista de la renta fija?

MiFID II reconfigura el entorno de la banca privada española

Grantia Capital, la nueva gestora española de gestión alternativa
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Flossbach von Storch: conferencia web strategy talk

Las mañanas de Groupama AM: Visión macro 2018
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