
IBERCAJA GESTIÓN,  ENTRE LAS TOP-10  DE LAS GESTORAS ESPAÑOLAS 

DE INVERSION EN RENTA VARIABLE  

La sociedad británica de distribución de información financiera y de mercados EXTEL 

EUROPE publicó el pasado 8 de junio los resultados de la su 43ª Encuesta anual  sobre 

la gestión profesional de activos de renta variable a nivel europeo, un ranking con las 

mejores  sociedades gestoras españolas y los mejores profesionales del sector. 

La Encuesta de EXTEL EUROPE es un referente de excelencia en la industria de la 

gestión de activos en toda Europa. Su éxito y trascendencia se debe a la participación 

masiva de expertos, más de 20.000, por lo que permite ofrecer una gran cantidad de 

datos que aportan una visión única de las tendencias y la opinión de la industria de la 

inversión en Europa. 

Dentro del ranking de gestoras españolas con reconocimiento europeo, IBERCAJA 

GESTIÓN figura en la sexta posición de un total de 33. Asimismo, y como resultado de 

la encuesta,  nueve gestores del GRUPO IBERCAJA han sido destacados entre los 

mejores expertos nacionales en la gestión de activos de renta variable, entre los que se 

encuentran la totalidad del equipo de gestores y analistas de renta variable de nuestra 

sociedad gestora de fondos de inversión. Este hecho digno de mención así como la 

destacada posición de IBERCAJA GESTIÓN entre las más valoradas, sitúan de nuevo a 

las Gestoras del Grupo entre las de mayor reconocimiento a nivel nacional y europeo.  

 

Grupo Ibercaja: Gestores destacados en el Ranking Extel Europe 

    2016 2015 Nombre del gestor Entidad 

  
  

  

13 33 Pedro Lacambra Prieto Ibercaja Gestión 

18 52 Míriam Férnandez Ibercaja Gestión 

22 97 Oscar del Diego Ereza Ibercaja Gestión 

38 109 Anabel Laín Aliaga Ibercaja Gestión 

48 51 Javier Rillo Sebatián Ibercaja Gestión 

66 113 Beatriz Catalán Corredor Ibercaja Gestión 

125 - Marcos Sánchez Bienzobas Ibercaja Banco 

125 - Noemí Díez Cebamanos Ibercaja Banco 

161 102 Raquel Blazquez Alonso Ibercaja Gestión 

 

Fuente: Extel Europe 


