Conoce a nuestros expertos más de
cerca

Carme Hortalà. Directora General de GVC Gaesco Beka.
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona,
ostenta el título de Analista Financiero por el Instituto Español de
Analistas de Inversiones y el de Analista Financiero Europeo (EFFAS). Ha
cursado el PDG en IESE. Empezó su carrera profesional en 1990, en el
Departamento de Estudios de la Borsa de Barcelona. Posteriormente, en
1992 se unio al equipo de financiacion del Ayuntamiento de Barcelona,
refinanciando en pocos años toda la deuda municipal. No fue hasta 1997
que se incorporó en GVC para llevar la Subdirección de la sociedad. Tras
la fusión con Gaesco en 2008 y la de Beka Finance en 2013, Carme lleva
la Dirección General de la sociedad de Valores GVC Gaesco Beka.
Asimismo, es actualmente Consejera del FOGAIN y del BMCE, miembro de
WomenCeo, Eje&Con y primera promoción de Promociona.

Jaume Puig. CEO & CIO de GVC Gaesco Gestión y Gestor de Fondos de
Inversión.
Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona.
Licenciado en Ciencias Actuariales por la Universidad de Barcelona.
Analista Financiero Europeo (Certified European Financial Analyst). ICMB
Fixed Income Portfolio Management. EFPA. Empezó su carrera profesional
en 1989 en Fibanc. Posteriormente, trabajó en Banco Vitalicio, fue
Director Financiero de un grupo empresarial y, en 1995, se incorporó a
Gaesco. Fue sucesivamente analista, jefe de análisis, gestor, Director

de inversiones y Director general de Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., cargos
estos últimos que ocupa desde el año 2000. Actualmente es el Director
General de GVC Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., el director de Inversiones de
la gestora, y gestiona directamente diversos Fondos de Inversión y
SICAVs. Acumula 14 premios por la gestión de inversiones, 10 de los
cuales a fondos gestionados personalmente, 3 a la entidad gestora como
director de inversiones de la misma y uno más, a título individual, como
mejor gestor de renta variable de la última década. Miembro de la Junta
de Inverco Catalunya. Miembro del Comité Asesor del Executive Master de
Finanzas de ESADE. Colabora con el Master in Finance de la Barcelona
GSE. Es miembro de distintos colegios profesionales como el Col·legi
d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de Actuaris de Catalunya y el
Instituto de Analistas Financieros.

Jesús Muela. Subdirector General de GVC Gaesco Beka y Responsable del
negocio de Corporate Finance y Mercado de Capitales.
Miembro del Comité de Dirección de Grupo GVC Gaesco, Subdirector General
de GVC Gaesco Beka y Responsable del negocio de Corporate Finance y
Mercado de Capitales. A lo largo de su carrera profesional ha
participado en numerosas operaciones de Mercado de Capitales (Salidas a
Bolsa, Ampliación de Capital, Emisión de Renta Fija), Asesoramiento
Financiero y de Inversiones a Compañías cotizadas y no cotizadas y
Compraventa de Empresas. Con anterioridad ha desempeñado el cargo de
Director General de GVC Gaesco Pensiones, EGFP, y Director de las Áreas
de Corporate Finance y Análisis de GVC Gaesco. Inició su carrera
profesional en Banca Mediolanum, entidad en la que ocupó distintas
posiciones en las áreas de Análisis de Renta Variable, Banca Privada y
Banca Corporativa del banco y de la Sociedad Gestora de IICs. Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Económicas y
Empresariales, Master por IESE y Diplomado en Estudios Humanísticos y
Sociales. Ha sido colaborador docente en la Universidad de Barcelona y
en la universidad Abat Oliva-CEU.

José Antonio Cortés. Director General de GVC Gaesco Pensiones.
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
de Barcelona, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras por la
Universidad de Barcelona y ha cursado un Master en Dirección Económica
Financiera en ESADE. Asimismo, dispone del título de Analista
Financiero por el Instituto de Analistas Financieros. Entre 1990 y 1995
ejerció como Director de Gestión de Inversiones en VidaCaixa
(SegurCaixa). En 1995 se incorporó en GVC como Director de Inversiones
de la Gestora. En el 2001
se incorporó a Gaesco Gestión SGIIC
ejerciendo las funciones de Gestor de una amplia gama de Fondos de
Inversión y Sicavs. Desde el 2009 es Director General de GVC Gaesco
Pensiones EGFP. Miembro del Comité de Dirección del grupo GVC Gaesco y
miembro de la Junta Directiva de la delegación catalana del Instituto
de Analistas Financieros.

Víctor Peiro. Director General de Análisis.
Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de
Madrid y CEFA por el IEAF. En los más de 20 años de experiencia en el
análisis bursátil, ha podido especializarse en la mayoría de los
sectores cotizados. Esta actividad de análisis la ha desarrollado en
varios brokers españoles como Ahorro Corporación, Banesto o Bankia.
También ha desarrollado experiencia docente, impartiendo clases en los
Masters de Bolsa y Mercados del CEU, ICADE, IEB entre otros. En su
posición actual de Director de Análisis de GVC Gaesco Beka, se
responsabiliza de la estrategia en renta variable, selección de valores
preferidos y visión macroeconómica del departamento, además de la
cobertura de varias empresas cotizadas en sectores de telecomunicaciones
y energía. Como todo el equipo de análisis de GVC Gaesco Beka, forma
parte también del equipo de 90 analistas de ESN – European Securities
Network (red de brókeres independientes europeos de la que GVC Gaesco

Beka es miembro fundador), elaborando análisis conjuntos de empresas y
sectores europeos cotizados.

José Antonio Tamayo. Director General de Mercados.
Miembro del Comité de Dirección. Consejero de GVC Gaesco Beka en ESN
North America. A lo largo de su carrera profesional ha participado en
numerosas operaciones de Mercado de Capitales (tanto en Renta Variable
como en Renta Fija) para Compañías cotizadas y no cotizadas. Dirige el
Equipo de Ventas Institucionales de Renta Variable y Renta Fija,
encargado básicamente de llevar a cabo operaciones de Privatización,
Salidas a Bolsa y Ampliaciones de Capital. Anteriormente ha trabajado en
Bankia Bolsa como Director Comercial, Caja Madrid Bolsa como Director de
Análisis, ODDO España como Director de Análisis y MG Valores como
Analista Financiero. Es licenciado en Económicas por la Universidad
Autónoma de Madrid, Diplomado en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid, Licenciado en Derecho por la UNED y M.B.A Instituto de Empresa.

Gema Martínez-Delgado. Responsable de Asesoramiento y Gestión de
Carteras de Fondos de inversión.
Licenciada en Ciencias Económicas por el CES Luis Vives (perteneciente a
la Universidad San Pablo CEU) y Máster en Mercados Financieros por la
Universidad San Pablo CEU. Posee el título de European Financial Advisor
por la European Financial Planner Association. Comenzó su carrera
profesional en 1999 en el Departamento de Estrategia y Análisis de
Ahorro Corporación Financiera, desde donde dio el salto a la gestión de
patrimonios dos años después. Desde el año 2000, ha desarrollado su
carrera gestionando instituciones de inversión colectiva, en Ahorro
Corporación Gestión como Gestora de Renta Variable Europea. En 2005 se

incorporó a Banco Madrid Gestión de Activos, como Responsable de Renta
Variable y a partir de 2010 desarrolló el área de Gestión Discrecional
de Carteras para la entidad. En 2015, se incorporó a Merchbanc como
Responsable de Carteras y Fondos de Fondos. Desde 2017, forma parte del
equipo de GVC Gaesco Beka como Responsable de Asesoramiento y Gestión de
Carteras de Fondos. Hasta la fecha, acumula 18 años de experiencia en
los mercados financieros.

Rafael Fernández de Heredia Calderón. Analista.
Es licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con el
título C.E.F.A del Instituto de Analistas Financieros. Toda su carrera
se ha desarrollado en el campo del análisis financiero bursátil en
distintas casas de bolsa como Safei, en donde inicio su trayectoria
profesional en el año 1993 como analista junior. Posteriormente, formó
parte del equipo de análisis de Banesto Bolsa, Fortis o Bankia Bolsa, en
donde se incorporó a ésta última en Octubre de 2006. También ha ejercido
de Director de Análisis en InverCaixa y BNP Paribas. Actualmente, en GVC
Gaesco Beka, está especializado en los sectores de construcción,
infraestructuras e inmobiliario y ha participado en numerosas salidas a
bolsa desde el inicio de su trayectoria profesional.

Javier Bernat. Analista.
Es licenciado en Derecho por el CEU (UCM) y Master en Asesoría Fiscal
(CEREM). Miembro del Instituto de Analistas Financieros Españoles. Es
titulado por el N. Y. Finance Institute (88/89). Como analista de
bancos, está incluido en el ranking europeo de Extel y a nivel local
también en Starmine (2015 top industry earnings estimator). Su inicio en
la banca de inversión fue en 1988/89 en Nueva York, en el Departamento

de Análisis Prescott, Ball & Turben (KEMPER), como analista junior del
sector bancos preparando informes de bancos regionales de EEUU. Ha
participado en varias salidas a Bolsa. Dentro del Grupo ESN ha
desempeñado funciones de coordinador del sector bancos y ha organizado
seminarios. También ha impartido clases sobre el sector financiero y
autopistas en el Master de Finanzas de ICADE. Su trayectoria profesional
se ha desarrollado en Caja Madrid (Eurogestión, Gesmadrid Patrimonios,
Inverban, Caja Madrid Bolsa, Bankia Bolsa y actualmente en GVC Gaesco
Beka, donde centra su labor de análisis en el sector financiero
cubriendo los principales bancos y empresas de seguros.

Iñigo Recio Pascual. Analista.
Es licenciado en Ciencias Empresariales, especialidad en Financiación,
por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Finanzas por ICADE.
Inició su carrera profesional en Portland Iberia (Cemex), en los
departamentos comercial y financiero. Posteriormente, se incorporó a
Gesmadrid SGIIC (Caja Madrid) como gestor comercial, desarrollando
funciones de asesoramiento financiero-fiscal a clientes y en la relación
con la red de oficinas en el lanzamiento de nuevos productos
financieros, entre otras. En el año 2000 se incorporó al Departamento de
Análisis de Caja Madrid Bolsa y, en la actualidad, trabaja como analista
financiero senior en GVC Gaesco Beka, principalmente en la valoración de
empresas industriales españolas de sectores como el acero, papel,
ingenierías, fabricantes de aerogeneradores y trenes.

Eduardo García Argüelles. Analista.
Ingeniero industrial por ICAI/UEM, Máster en Bolsa y Mercados
Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid y

Excellence Programm en Wharton University (Philadelphia). MBA en IE con
mención de Honor por parte del Decano por su Excelencia Académica.
Comenzó su carrera profesional en Caja Madrid Bolsa en los Departamento
de Infraestructuras y IT (2008) para más tarde pasar a Operaciones
(2009). En la actualidad, es analista financiero (2014) tanto de Equity
como de Crédito para GVC Gaesco Beka, especializado en los sectores de
TMT & Infraestructuras. Miembro de la sociedad de Beta Gamma Sigma (en
asociación con AACSB International y miembro certificado de Association
of College Honor Societies -ACHS-) que agrupa a los alumnos que
alcanzaron la excelencia en las mejores escuelas de negocio a nivel
mundial.

Xavier Bergé. Director Comercial de Pensiones y Correduría
Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad de Barcelona. Ha cursado el curso de analista financiero por
el Instituto de Estudios Financieros. Ostenta el título de Corredor de
Seguros, Executive MBA por la escuela de negocios EADA y está
certificado por CISI (Chartered Institute for Securities & Investment).
Participa con el Col·legi de Corredores de Seguros en programas de
formación. En 2013 se incorporó a GVC Gaesco.

Antoni Bellfill. Director de Gestión de Carteras.
Miembro del Comité de inversiones de GVC Gaesco Beka. Es el máximo
responsable de decidir e implementar todas las estrategias de inversión
sobre los diferentes mandatos de gestión delegados a la Sociedad de
Valores. Se incorporó a GVC en 2004, como parte del equipo del Servicio

de Intermediación Telefónica (SIT), departamento que acabó dirigiendo.
En 2007, pasó a formar parte como gestor del departamento de Gestión de
Carteras, departamento del cual ostenta el cargo de Director desde el
2011. Es licenciado en Administración y Gestión de Empresas (ADE),
Máster Universitario en Análisis del Entorno Económico (MUAEE) y posee
el título de Analista Financiero Europeo, Certified European Financial
Analist (CEFA). Es colaborador habitual de diferentes medios de
comunicación especializados, como pueden ser Cinco Días o Expansión.

María Morales Calvo. Responsable de Gestión de Renta Fija.
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad ETEA de Córdoba.
Licenciada B.A. Honors Degree in Business, Languages and IT, por la
University of Wolverhampton (Reino Unido). Posee el título de European
Financial Advisor por la European Financial Planner Association. Empezó
su carrera profesional e 1998 como gestora de Renta Variable en Mercado
de Capitales de Cajasur para continuar su trayectoria, en 2006, en la
gestora de Banco Madrid como responsable de Renta Fija para los Fondos
de Inversión y SICAVs. Tas nueve años de experiencia en Banco Madrid, se
incorporó a la entidad Merchbanc como Directora de Gestión de Renta
Fija. Desde 2017 se incorpora a GVC Gaesco Gestión como Responsable de
Renta Fija para hacerse cargo de la gama de Fondos de Renta Fija e
implementar un modelo de gestión activa y flexible en este tipo de
activo. 18 años de experiencia en el sector.

Xavier Cebrián. Gestor de GVC Gaesco Gestión.
Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat Rovira i Virgili
(Reus) y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (BA
BUSINESS) por la University of Paisley (Glasgow). Ha cursado un master

especializado en “Mercados Financieros y Gestión de Activos” en el
Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), Madrid. Se incorporó como
analista de Renta Variable en el Servicio de Estudios de Gaesco en el
año 2005. Desde el 2008 hasta la actualidad, es gestor de Fondos de
Inversión y SICAVs en el Departamento de Gestión de GVC Gaesco.

Cristina Urbano. Gestor de GVC Gaesco Gestión.
Es licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras y Diplomada en
Ciencias Empresariales. Tiene los Certificados CEFA (Certified European
Financial Analyst) y CIIA (Certified International Investment Analyst).
Empezó su carrera profesional en el Centro de Educación “La Plana”,
donde realizaba tareas de docencia. A principios de 1997 se incorporó en
el Servicio de Estudios de la Borsa de Barcelona, y a finales del mismo
año entró a formar parte de GVC Gaesco Gestión, donde desarrolla tareas
de análisis, gestión, comunicación, coordinación y reporting.

Josep Monsó. Gestor de GVC Gaesco Gestión.
Diplomado en Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad de Barcelona
(Master Science Equivalent), tras la superación del primer ciclo de
Doctorado en Economía Aplicada en el Departamento de Estadística,
Econometría y Economía Española de la Universidad de Barcelona,
especialidad en Técnicas y Análisis en Economía Aplicada. Es Licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona,
donde posteriormente cursa un Postgrado en Valoración Contable y
Económica de Empresas. Durante tres años formó parte del grupo de
investigación de análisis cuantitativo regional (AQR) de la Universidad
de Barcelona y actualmente es miembro del equipo de gestión de GVC
Gaesco.

Alberto Iglesias. Gestor de GVC Gaesco Gestión
Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Ha cursado Master
en derivados en el Options and Futures Institute y pose el Título de
Especialista en Banca y Finanzas por el Instituto de Estudios Bursátiles
(I.E.B). Es aspirante al CIIA (Certified Internatinal Investment
Analyst) por la ruta EQC. Empezó su carrera profesional en Banesto Banca
Privada Gestión SGIIC en 2001, en donde estuvo 13 años, ocupando el
puesto de gestor de Instituciones de Invesión colectiva, siendo
estratega de la Gestora y Responsable de la cartera modelo Americana.
Atesora más de 15 años de experiencia en gestión. También contribuyó en
el área de control para modelizar la valoración alternativa de activos
de Renta Fija. En el 2014, se incorporó al equipo GVC Gaesco para
gestionar Fondos de Inversión y Sicavs.

Anna Batlle. Gestor de GVC Gaesco Gestión.
Es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona.
Posteriormente cursó un Master de Mercados Financieros en
la
Universidad Pompeu Fabra . Ostenta los títulos de Asesoramiento
Financiero €uropean Financial Advisor (€FA) y el International
Certificate in Financial Advice (ICFA). En 2005 se incorporó en el
Servicio de Estudios de Gaesco y en 2008 pasó a formar parte del equipo
de GVC Gaesco Gestión.

Albert Enguix. Analista Fundamental de GVC Gaesco Gestión.
Es diplomado en Ciencias Empresariales y Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas. Ha cursado un máster especializado en Banca y
Finanzas. Además, posee el título de Analista de Valoración de Activos
Financieros mediante métodos cuantitativos (título englobado dentro del
programa de doctorado en Banca y Finanzas cuantitativas). En 2013 se
incorporó al equipo de GVC Gaesco Gestión.

Jaume Rey. Analista Fundamental de GVC Gaesco Gestión.
Licenciado en economía por la Universidad de Barcelona. Posteriormente,
cursó un Máster en Dirección y Gestión financiera en la Universidad
Oberta de Catalunya, donde actualmente está cursando el grado de
Derecho. Tiene los Certificados CEFA (Certified European Financial
Analyst) y CIIA (Certified International Investment Analyst). Empezó su
carrera profesional en GVC Gaesco donde, después de trabajar en la
Sociedad de Valores, se incorporó en 2014 a la Gestora donde desempeña
tareas como analista financiero. Además de ello, compagina las tareas en
la Gestora con las de docente en el Centro de Estudios Internacionales
(CEI) realizando clases sobre teoría fundamental de análisis.

Manuel Villalba. Director de Renta Fija.
Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Tiene los títulos de agente representante ante NYSE (serie 7) y
ante la CFTC -Commodity Futures Trading Comission- (serie 3). Empezó su
carrera profesional en el Back Office de H. Hentz & Co en 1975.
Posteriormente, en 1977, se incorporó en Lehman Brothers, gestionando
tanto clientes privados como institucionales. En 1996 fichó por
Prudential-Bache Securities como Senior Vice President, gestionando
también clientes privados e institucionales. En 2003 cambió de rumbo
hacia la Renta Fija, incorporándose en Oddo Securities como Senior Vice
President. Un año después, en Rotchild & Banca Gottardo desarrolló el
negocio de Introducing Broker para clientes españoles. Desde 2006 hasta
2009 trabajó como Responsable de Ventas de Renta Fija para RBC Dexia.
Actualmente es Director de Renta Fija de GVC Gaesco Beka.

Javier Barnuevo. Director de Renta Fija.
Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de
Madrid, MBA por ICADE y tiene el título de Analista Financiero Europeo
(EFA) por el Instituto Español de Analistas Financieros. Ha trabajado
como Analista de Tesorería en Corporación Financiera Hispamer, donde
posteriormente fue Director de Instituciones Financieras. En el 1993 se
incorporó en Bancoval como Director Adjunto y, antes de formar parte de
GVC Gaesco, estuvo 3 años como Director de Tesorería y Mercado de
Capitales en RBC Dexia, desempeñando funciones de control y gestión en
la mesa de tesorería. Actualmente es Director de Renta Fija de GVC
Gaesco Beka.

Borja Ribera. Asesor Financiero
Es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona.
También obtuvo el certificado EFPA en 2013 y es titulado por el IEF. En
2005 se incorporó en GVC en el Servicio de Intermediación Bursátil hasta
2009, año que pasó a ostentar la categoría de trader operando en Renta
Variable Nacional y futuros. Tras esta etapa como trader, y desde 2010
hasta la actualidad, ha desarrollado su carrera como ejecutivo de
cuentas combinando con la docencia como profesor de Gestión de Carteras
en el Máster en Bolsa y Mercados Financieros de EAE Bussines School, en
el CEI de Barcelona y en la Universidad de Empresariales de la UB.
Realiza conferencias en universidades como la de Pablo Ublide de
Sevilla, Universidad Miguel Hernandez de Elche
y la Universidad de
Lleida. A parte de la actividad diaria que ejerce como Ejecutivo de
Cuentas, también imparte seminarios en las instalaciones de GVC Gaesco.
diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona.
También obtuvo el certificado EFPA en 2013 y es titulado por el IEF. En
2005 se incorporó en GVC en el Servicio de Intermediación Bursátil hasta
2009, año que pasó a ostentar la categoría de trader operando en Renta
Variable Nacional y futuros. Tras esta etapa como trader, y desde 2010
hasta la actualidad, ha desarrollado su carrera como ejecutivo de
cuentas combinando con la docencia de masters (CEI de Barcelona y en la
Universidad de Empresariales de la UB) y conferencias en universidades
como la de Pablo Ublide de Sevilla y la Universidad de Lleida. A parte
de la actividad diaria que ejerce como Ejecutivo de Cuentas, también
imparte seminarios en las instalaciones de GVC Gaesco.

Paula Hausmann. Ejecutiva de Cuentas / Banca Personal.
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona,
Miembro de EFPA España, Gestora Financiera Europea (European Financial

Planning Association). Master en Gestión Patrimonial por IEF.
Colaboradora habitual en medios de comunicación: Onda Inversión,
Intereconomía, Gestiona Radio, Estrategias de Inversión e Invertia,
entre otros. Empezó su carrera en 2001 como analista financiera en
Agentes de Bolsa Asociados SV y, posteriormente, fue nombrada
Responsable del Departamento de Gestión de Carteras. Recientemente, se
ha incorporado al equipo de GVC Gaesco como analista y ejecutiva de
cuentas.

Alejandro Pérez. Project Manager.
Es licenciado en Marketing y Diplomado en Ciencias Empresariales por la
UB. Es CEFA por el IEF. Inició su carrera profesional como operador de
Bolsa en el parquet de la Bolsa de Barcelona para la empresa Sebroker,
posteriormente, en la misma compañía, paso a desarrollar la actividad de
trader intradía en mercados de renta variable (Euronext, Xetra, Footse,
MercadoContinuo, Cac, Portugal, Amex, Mib30). En 2006 fundó el
Departamento de Trading para la cuenta propia de GVC SV. En la
actualidad es Responsable en GVC Gaesco Beka del Departamento de
Comercio Electrónico, del portal Estubroker, y realiza la labor de
Product Manager del producto CFDs.

