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La entidad incorpora a María Morales como nueva Responsable de Gestión de
Renta Fija y Gema Martínez-Delgado como nueva Responsable del Área de
Asesoramiento al Cliente Minorista, cargo que compaginará con la Gestión de
Carteras de Fondos de Inversión.
Con el fin de mejorar los servicios que ofrece a sus clientes, GVC Gaesco refuerza áreas
importantes de su negocio con profesionales altamente cualificados y que ostentan una gran
experiencia profesional.
Potenciación de la Gestión de la Renta Fija
Tras pasar por entidades como Cajasur, Banco Madrid o Merchbanc durante su trayectoria
profesional y contar más de 20 años de experiencia en la gestión de activos de Renta Fija,
María Morales Calvo (fotografía de la dereha) se ha incorporado a GVC Gaesco como
nueva Responsable de Gestión de Renta Fija.
María posee una amplia experiencia en esta área de actividad dentro de todos los entornos
de mercado, logrando resultados consistentes a lo largo de toda su carrera profesional. La
nueva Gestora de Fondos de Renta Fija de GVC Gaesco comenzó su carrera profesional
como Gestora de Renta Variable en el Mercado de Capitales de Cajasur para continuar su
trayectoria en la Gestora de Banco Madrid como responsable de Renta Fija para los Fondos
de Inversión y SICAVs, situando estos vehículos de inversión en la entidad en los primeros
puestos del ranking por rentabilidad de manera recurrente.
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Después de nueve años de experiencia en Banco Madrid, María se incorporó a la entidad
Merchbanc como Directora de Gestión de Renta Fija para lanzar con éxito un Fondo de
Renta Fija Flexible. En GVC Gaesco, María se hará cargo de la gama de Fondos de Renta
Fija, tanto de corto como de largo plazo. Con su incorporación, se implementará un nuevo
modelo de gestión activa y flexible más adecuado para el actual entorno de mercado.
Asesoramiento al Cliente Minorista y Gestión de Carteras de Fondos de Inversión
Con más de 20 años de experiencia profesional, Gema Martínez-Delgado
Cordente (fotografía de la izquierda) se incorpora a GVC Gaesco como nueva
Responsable del Área de Asesoramiento al Cliente Minorista, cargo que compaginará
con la Gestión de Carteras de Fondos de Inversión dentro de la entidad.
Con experiencia en entidades como Ahorro Corporación, Banco Madrid y Merchbanc,
durante los últimos años Gema ha centrado su dedicación profesional a la Gestión
Discrecional de Carteras, donde ha cosechado éxitos en la rentabilidad ofrecida a sus
clientes a través de este servicio. En Banco Madrid, Gema participó entre 2010 y 2015 en el
incremento de los activos bajo gestión de la compañía llegando a alcanzar los 1.000 millones
de euros bajo gestión en ese periodo, siendo un área clara de crecimiento y generando
retornos positivos con un exhaustivo control de la volatilidad y con un claro diferencial
frente al benchmark de cada perfil inversor.
En GVC Gaesco, Gema Martínez-Delgado será la nueva Responsable del Área de
Asesoramiento al Cliente Minorista atendiendo las peticiones y requerimientos de
asesoramiento e información de todas las personas físicas y jurídicas que, de acuerdo con la
nueva directiva MIFID, no sean consideradas como profesionales. Adicionalmente, también
centrará su esfuerzo en desarrollar y potenciar el área de Gestión de Carteras de Fondos
de Inversión.
Síguenos:

