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Gesconsult ficha a Aguirre, de Azvalor, como
director general
A N D R É S  S T U M P F M A D R I D 8 MAY. 2019 - 01:04

El ya ex director de grandes cuentas de Azvalor se incorpora aEl ya ex director de grandes cuentas de Azvalor se incorpora a
Gesconsult también como socio y miembro del consejo deGesconsult también como socio y miembro del consejo de
administración.administración.

Gesconsult ha �chado a Juan Aguirre (49 años), hasta ahora socio yGesconsult ha �chado a Juan Aguirre (49 años), hasta ahora socio y
director de grandes cuentas de Azvalor, como su nuevo director general,director de grandes cuentas de Azvalor, como su nuevo director general,
un puesto de nueva creación en la �rma. Además, Aguirre se incorpora aun puesto de nueva creación en la �rma. Además, Aguirre se incorpora a
Gesconsult en calidad de socio y como nuevo miembro del consejo deGesconsult en calidad de socio y como nuevo miembro del consejo de
administración y llega a la �rma para servir de enlace entre el presidenteadministración y llega a la �rma para servir de enlace entre el presidente
Juan Lladó (84 años) y el resto de la plantilla de la gestora, así como paraJuan Lladó (84 años) y el resto de la plantilla de la gestora, así como para
dirigir su día a día.dirigir su día a día.

Aguirre es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por laAguirre es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense y máster en banca privada. "Es una oportunidadUniversidad Complutense y máster en banca privada. "Es una oportunidad
para poder sumarme a un proyecto tan interesante y en una gestora depara poder sumarme a un proyecto tan interesante y en una gestora de
tanto recorrido en España como Gesconsult. Llego a un equipo de talentotanto recorrido en España como Gesconsult. Llego a un equipo de talento
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Juan Aguirre, nuevo director general de Gesconsult. / José Luis Pindado / EXPANSIÓN
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reconocido y con la total con�anza de que juntos daremos el mejorreconocido y con la total con�anza de que juntos daremos el mejor
servicio a nuestros clientes", explica Aguirre.servicio a nuestros clientes", explica Aguirre.

Gran experiencia

El nuevo director general de Gesconsult cuenta con una dilatadaEl nuevo director general de Gesconsult cuenta con una dilatada
trayectoria de más de 30 años. En su carrera se ha especializado en bancatrayectoria de más de 30 años. En su carrera se ha especializado en banca
privada, gestión de activos y formación de redes comerciales y consultoríaprivada, gestión de activos y formación de redes comerciales y consultoría
estratégica. Además de Azvalor, donde desarrollaba su labor hasta ahora,estratégica. Además de Azvalor, donde desarrollaba su labor hasta ahora,
Aguirre también ha trabajado en grandes instituciones como Citi, ABAguirre también ha trabajado en grandes instituciones como Citi, AB
Asesores y Morgan Stanley. Además, ha contribuido a la formación deAsesores y Morgan Stanley. Además, ha contribuido a la formación de
redes comerciales tanto en España como en Oriente Medio.redes comerciales tanto en España como en Oriente Medio.

Gesconsult es una gestora española con más de treinta años deGesconsult es una gestora española con más de treinta años de
experiencia y con 618 millones de euros en activos bajo gestión, segúnexperiencia y con 618 millones de euros en activos bajo gestión, según
datos de Inverco, lo que la sitúa en el puesto 36 del ránking pordatos de Inverco, lo que la sitúa en el puesto 36 del ránking por
patrimonio. El fondo Gesconsult Renta Variable, que cuenta con unapatrimonio. El fondo Gesconsult Renta Variable, que cuenta con una
rentabilidad anualizada del 11,9% a siete años, es considerado uno de losrentabilidad anualizada del 11,9% a siete años, es considerado uno de los
mejores productos de renta variable en España.mejores productos de renta variable en España.

Para Juan Lladó, presidente de Gesconsult, "Juan Aguirre tiene una granPara Juan Lladó, presidente de Gesconsult, "Juan Aguirre tiene una gran
experiencia, visión de negocio y encaja perfectamente en la �losofía de la �rma". Además, destaca su �chaje comoexperiencia, visión de negocio y encaja perfectamente en la �losofía de la �rma". Además, destaca su �chaje como
"la pieza clave que necesitamos para a�anzar a Gesconsult entre las mejores gestoras independientes de gestión"la pieza clave que necesitamos para a�anzar a Gesconsult entre las mejores gestoras independientes de gestión
de activos �nancieros", al tiempo que confía en que "contribuirá de manera signi�cativa a su crecimiento en elde activos �nancieros", al tiempo que confía en que "contribuirá de manera signi�cativa a su crecimiento en el
mercado español y europeo de fondos".mercado español y europeo de fondos".

Salida amistosa

Desde Azvalor, por su parte, desean suerte a Aguirre en su nueva aventura profesional y destacan que su salida seDesde Azvalor, por su parte, desean suerte a Aguirre en su nueva aventura profesional y destacan que su salida se
ha producido de mutuo acuerdo. Prueba de ello, indican, es el hecho de que se haya eximido al director general deha producido de mutuo acuerdo. Prueba de ello, indican, es el hecho de que se haya eximido al director general de
Gesconsult de la cláusula de no competencia que le hubiera impedido incorporarse de inmediato a su nueva �rma.Gesconsult de la cláusula de no competencia que le hubiera impedido incorporarse de inmediato a su nueva �rma.

Todos los socios de Azvalor aceptan una cláusula de anticompetencia de un año para evitar con�ictos de interés enTodos los socios de Azvalor aceptan una cláusula de anticompetencia de un año para evitar con�ictos de interés en
caso de que abandonen la �rma. Azvalor es una gestora especializada en la �losofía de inversión value y dirigidacaso de que abandonen la �rma. Azvalor es una gestora especializada en la �losofía de inversión value y dirigida
por Álvaro Guzmán. La sociedad se creó hace apenas tres años y medio, pero ya cuenta con 1.214 millones de eurospor Álvaro Guzmán. La sociedad se creó hace apenas tres años y medio, pero ya cuenta con 1.214 millones de euros
en activos bajo gestión que le valen para auparse al puesto 27 del ránking por patrimonio.en activos bajo gestión que le valen para auparse al puesto 27 del ránking por patrimonio.

Bolsa y así será mayoBolsa y así será mayo
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Bank of America Merrill LynchBank of America Merrill Lynch
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IBEX35 ▼-0,57% 9.174,10
MEJORES %

1. VISCOFAN +0,33

2. REE +0,33

3. ACCIONA +0,20

4. IBERDROLA +0,13

5. ENAGAS +0,12

PEORES %

1. ARCELOR -3,34

2. MELIÁ -2,48

3. B.SABADELL -1,66

4. SIEMENS GA -1,61

5. GRIFOLS -1,52
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