


Se aproxima una nueva era 
para la gestión de activos 
y solo aquellas compañías 
que aporten valor a las 
inversiones a través de 
productos sofisticados, 
innovadores y adaptados a 
las necesidades de los 
clientes, sobrevivirán 

David Angulo
Chairman, DUNAS CAPITAL
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¿QUIÉNES SOMOS?
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DUNAS CAPITAL es un grupo financiero de origen español y de
carácter independiente que aspira a convertirse en la entidad de
referencia para el mercado ibérico en el sector de la gestión de
activos, tanto mobiliarios como inmobiliarios, a través de una
gama de producto de gran calidad y alto valor añadido.

Centramos nuestra actividad en
la gestión de fondos y
patrimonios de instituciones y
terceros. Se trata de una
gestión de activos y carteras
globales, cuyos objetivos de
rentabilidad se establecen con
una preocupación especial por
la preservación del patrimonio,
mediante una constante

Evaluación de la relación
rentabilidad-riesgo, dentro de
los más estrictos estándares de
control y gestión de los riesgos
financieros, y gracias a un
profundo conocimeinto
regulatorio que nos permite
acompañar a los clientes.
Estamos bajo la supervisión de
la CNMV y la DGSFP.
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ORIGEN DEL GRUPO
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EL GRUPO DUNAS CAPITAL surge como una respuesta clara y
decidida a los nuevos desafíos a los que se enfrenta la industria
de la gestión de activos a nivel global y que se resumen en las
siguientes tesis:

1) Los negocios de acumulación tenderán a crecer mucho en el futuro
debido al envejecimiento de la población, con lo que la forma de ahorrar
tiene que cambiar dado que las prestaciones de los sistemas actuales de
protección social no serán suficientes para mantener nuestro estilo de
vida.

2) La implantación de un marco regulatorio más restrictivo para los
operadores financieros (MIFID II, Solvencia II y Basilea III) va a presionar a
los actores tradicionales del mercado para que abandonen ciertos
negocios, lo que supone una oportunidad para gestoras independientes
que sean más competitivas en costes y que ofrezcan un producto de alto
valor añadido.

3) En los próximos años, los tipos de interés van a seguir siendo muy
bajos, por lo que los inversores van a tener que tomar decisiones de
inversión más alejadas de lo tradicional, buscando nuevos nichos de
inversión con el fin de obtener rentabilidades positivas sin asumir un
mayor riesgo.

4) La aparición de nuevos actores (Fintech, Robo Advisors, ETFs etc.)
ponen en tela de juicio los actuales modelos de gestión y distribución, lo
que supone una oportunidad para aquellas entidades que ofrezcan una
verdadera gestión global, activa y flexible.
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NUESTROS VALORES 
FUNDACIONALES
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Dunas Capital es propiedad de un
conjunto de socios, desvinculada de
cualquier grupo financiero. Esto nos
permite garantizar la independencia total
en la gestión de activos y en nuestros
análisis sin entrar en conflictos de interés.

Independencia

Todos nuestros procesos son trazables.
En Dunas Capital trabajamos con los
máximos estándares de transparencia y
claridad en nuestros productos.

Transparencia

Los profesionales que componen el
equipo de Dunas Capital tienen un
conocimiento profundo de la industria de
gestión de activos, y esto les permite ser
creativos a la hora de diseñar y ofrecer
productos novedosos y exclusivos, que
suponen oportunidades únicas en el
mercado.

Innovación

En Dunas Capital sabemos que cada
cliente es único. Por ello, trabajamos para
ofrecer a cada uno de ellos soluciones
adaptadas a sus necesidades específicas.
Nuestra estructura nos permite gestionar
rápida y eficazmente las peticiones de
cualquiera de nuestros clientes, ya que
somos multimarca y multicanal.

Flexibilidad

Los profesionales que componen
el equipo humano del Grupo Dunas
Capital tienen de media más de 20 años
de exitosa trayectoria profesional en el
sector.
Además, poseen una amplia experiencia
en mercados tanto locales como globales.

Experiencia

8

En Dunas Capital estamos muy
comprometidos con el respeto y la
preservación del medio ambiente, con la
generación de impactos positivos en la
sociedad y con el buen gobierno
empresarial, de forma que hemos
incorporado el concepto de sostenibilidad
financiera como un nuevo factor
determinante de nuestro proceso de
inversión y hemos creado un comité
denominado Dunas ESGreen que será
responsable de velar por el buen
funcionamiento interno y de vigilar que la
creación de valor a largo a plazo se haga
de manera responsable y sostenible en
todos nuestros vehículos gestionados.

Sostenibilidad



SOCIOS
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DUNAS CAPITAL es un grupo financiero
de origen español y de carácter
independiente que aspira a convertirse en
la entidad de referencia para el mercado
ibérico en el sector de la gestión de
activos, tanto mobiliarios como
inmobiliarios, a través de una gama
concentrada de producto de gran calidad
y alto valor añadido.

Centramos nuestra actividad en la gestión
de fondos y patrimonios de instituciones y
terceros, a través de una gestión global,
activa y flexible, y cuyos objetivos de
rentabilidad se establecen con una
preocupación especial por la preservación
del capital, mediante una constante
evaluación de la relación rentabilidad-
riesgo, dentro de los más estrictos
estándares de control y gestión de riesgos
financieros y gracias a un profundo
conocimiento regulatorio que nos permite
asesorar a los clientes.

Estamos bajo la supervisión de la CNMV,
Banco de España, DGS, Banco de
Portugal y CMVM.

David Angulo
Chairman Dunas Capital

Ha desarrollado diferentes puestos
de relevancia en el sector
asegurador, llegando a ser Group
Bancassurance Director, Presidente
Ejecutivo del Grupo Aviva España y
miembro de varios Consejos de
Administración de compañías de
seguros. Anteriormente, fue Director
Corporativo del área de Seguros y
Asset Management para Santander
UK así como Director General de
Aegon Vida.

Rafael Andrés
Socio de Dunas Capital

Con más de 15 años de experiencia
en el sector bancario, ha tenido entre
otras responsabilidades la dirección
de las unidades de Banca Privada y
Rentas Altas para la división
América, así como Managing
Director de Fondos de Inversión y
Pasivo para Banco Santander en
España.
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CIFRAS DEL GRUPO
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1,123 m € 
Activos Gestionados.

* 10.827 m € 
Activos Intermediados.

*

Gama concentrada y especializada de

productos complementarios.
6 líneas de negocio

bien diferenciadas con estrategias 
innovadoras y sofisticadas.

Presencia local pero con

alcance internacional.
75 profesionales

con experiencia contrastada.

Modelo de negocio 
concebido para el largo plazo a través de un

crecimiento sostenible 
y controlado con una base de clientes sólida 
y diversificada. 

Contamos con

socios de calidad
para respaldar nuestro negocio, tales 

como BNP Paribas, Deloitte,
Baker & McKenzie, etc.

* Datos a 31 de diciembre de 2019
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PROPUESTA DE VALOR NUESTRO ADN

14



Lo que nos diferencia del resto es que disponemos de una metodología 
diferente y testada basada en nuestros principios fundacionales:

• Gestión activa y mayor diversificación 

• Producto sofisticado e innovador y nuevas clases de activos

• Equipos sólidos y con una experiencia contrastada

• Retorno absoluto pero enfocados en la preservación del capital

• Carteras multiactivo y multiestrategia alejadas de los índices de referencia

• Filosofía de Inversión VCAR basada en un modelo único de gestión 

colegiada

• Precios ajustados y alineados con los intereses de nuestros clientes 

• CERCANÍA: Acceso rápido y fácil tanto a los gestores como a los socios 

fundadores
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DUNAS CAPITAL ÁREAS DE NEGOCIO
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ACTIVOS TRADICIONALES 

DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT

DUNAS CAPITAL PENSIONES

ACTIVOS INMOBILIARIOS

DUNAS REAL ESTATE

ACTIVOS ALTERNATIVOS

DUNAS REAL ASSETS

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN Y EJECUCIÓN

INVERSEGUROS S.V.

DUNAS CAPITAL
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Dunas Capital Asset ManagementDunas Capital Asset Management

Más de 30 años de experiencia
en la gestión de activos.

En Dunas Capital Asset Management llevamos trabajando desde
1988 para ofrecer una alternativa de inversión adaptada a las
necesidades del cliente, enfocada a la consecución de retornos
positivos en el medio plazo y a la preservación de capital.

Un equipo altamente especializado y con trayectoria profesional
contrastada responde a las necesidades de nuestros clientes
institucionales y ayuda en la toma de decisiones siempre con un
trato personalizado y cercano.

Nuestro objetivo es añadir valor a las inversiones mediante un
enfoque basado en el análisis profundo de cada mercado y activo
en el que invertimos, con flexibilidad y consistencia en la gestión,
lo que nos permite obtener resultados sostenibles a largo plazo.

Aseguramos una alta competitividad en costes gracias a nuestros
procesos estables y bien delimitados junto con nuestra
experiencia.

En Dunas Capital Asset Management diseñamos carteras con
activos de renta fija, renta variable, derivados, liquidez y fondos,
que son evaluadas teniendo en cuenta 3 factores: objetivo de
rentabilidad, horizonte temporal y gestión del riesgo. Medimos la
gestión con herramientas precisas para seguir la evolución de las
carteras y reorientarlas si fuera necesario.
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Equipo profesional
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Alfonso Benito
Director de Gestión de Activos

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de
Madrid, especialidad Economía Financiera. Master en Banca y Finanzas por AFI, Master en
Finanzas Cuantitativas por AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas.
Comenzó su carrera profesional en 1999 en los mercados financieros, de los cuales 10 años
trabajó como Director de Gestión en el Grupo Aviva en España. Fue miembro del Comité de
Dirección de Aviva Servicios Compartidos. Con anterioridad fue responsable de riesgos
financieros en el Grupo Aviva, Director Técnico y de Riesgos financieros en CajaSur Gestión.
Fue Gestor Principal del fondo Aviva Fonvalor Euro desde su lanzamiento, producto
catalogado con 5 estrellas por Morningstar, AAA por Citywire.

José María Lecube
Director de Renta Fija

Licenciado en Económicas por la UCM. Postgrado en derivados financieros por el Instituto de
Opciones y Futuros de Madrid. Comenzó su carrera profesional en 1988 en GVC Sociedad de
Valores y Bolsa, para pasar posteriormente por la banca comercial en el Banco
Guipuzcoano y Banesto. En esta última entidad desarrollo su trabajo fundamentalmente en
el área de Mercado de Capitales y en la gestión del libro de bonos. Posteriormente, realizó
funciones similares en entidades como Banque BNP-Paribas, La Caixa y Cajasur.
Desde 2005 a 2017 fue responsable de Renta Fija en AVIVA España para los Planes de
Pensiones y Fondos de Inversión con más de 2.500 millones de € bajo gestión.

Carlos Gutiérrez
Director de Renta Variable

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid,
en la especialidad de Economía Cuantitativa.
Máster en Banca y Finanzas por AFI, Escuela de Finanzas Aplicadas, Programa experto en
Tesorería por IEB, Master Executive en Gestión de Riesgos Financieros por Instituto BME y
certificación FRM por Global Association of Risk Professionals. Comenzó su carrera
profesional en 1998 en la gestión de renta variable, anteriormente ha sido Director de Renta
Variable en Aviva España del 2014 a 2017, al frente del equipo con el que gestionó 1.200
millones de euros en renta variable a través de Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones y
Carteras Propias de Seguros.
Previo a la etapa en la aseguradora, trabajó 12 años en el Grupo CIMD, cinco de ellos como
Director de la Tesorería y Cuenta Propia, dos como Subdirector del área y el resto como
Trader Senior. Por último, comenzó su carrera gestionando la cartera propia de negociación
de renta variable de Cajasur de 1998 a 2001.

Rubén López
Gestor de Renta Variable

Graduado en Economía por la Universidad de Alicante, en la
especialidad de Economía Cuantitativa. Máster en Finanzas por la
Universidad de Alcalá, en la especialidad de Análisis de Inversiones.
Máster en Finanzas por la Universidad de Alcalá, en la especialidad de
Análisis de Inversiones. CFA Charterholder, llegando a convertirse en el
más joven de España con la designación tras su consecución.
Inició su carrera profesional en 2014 en la red comercial de Liberbank,
para después pasar por el bróker de derivados financieros X-Trade
Brokers y el área de back office y liquidación de renta variable de BNP
Paribas. Se incorporó a Dunas Capital Asset Management en julio de
2019 como gestor de renta variable, tras ocupar dicho cargo en
Metagestión durante 2 años.

Alberto Díez
Gestor de Renta Fija

Licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo, Máster en Banca
y Finanzas (MBF) de AFI y CFA (Chartered Financial Analyst), se
incorporó a Dunas Capital Asset Management como gestor de fondos
en mayo de 2018, tras 8 años como analista de riesgos financieros en
Cajastur Gestión, Aviva y Liberbank Gestión, donde era director de
riesgos de la gestora.

Dunas Capital Asset Management
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Futurespaña RV FP, mejor 
Fondo de Pensiones 

Premio Expansión 2007 y 
2010.

Futurespaña RV FP, Mejor 
Fondo de Pensiones de 
Renta Variable España, 

Premio Morningstar 2011, 
2012, 2013.

Aviva Espabolsa FI, mejor 
Fondo de Inversión Renta 
Variable España (Lipper) 

a 5 años (2011), 3 y 5 años 
(2012).

Aviva Fonvalor FI, Mejor 
Fondo Mixto Moderado 

Euro Europeo 
(Septiembre 2013, 
Citywire) y Premio 

Morningstar 2013 al mejor 
FI Mixto Moderado Euro.

Mejor Gestora de Fondos 
de Inversión 2011.

Mejor Fondo de 
Pensiones Renta Fija, 

Plusfondo Renta Fija y 
Pensiones.

Mejor Fondo de 
Pensiones Multiactivo

Moderado, Ahorro 
Previsión (Caja España 

Vida) 2015 y 2016.

Premios y Reconocimientos



Dunas Capital Asset Management Trayectoria del Equipo
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Dunas Capital Asset Management
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Metodología testada 
basada en 4 componentes

Dunas Capital Asset Management

1. Carteras Multi-Activo

2. Análisis Fundamental

3. Gestión del riesgo de mercado

4. Gestión Colegiada

Filosofía de inversión ‘Value Cross Asset and Risk’

Ampliar el universo de fuentes de valor

Flexibilidad y Diversificación

Búsqueda de valor a través de análisis macro, 

micro y sectorial en activos de la Zona Euro

Preservación del capital y detección de riesgos 

(crédito, liquidez, gobierno corporativo, etc.)

Presupuesto de volatilidad y gestión de la misma

Gestión activa de la Beta de la cartera en función 

de los riesgos de mercado

Competencia interna por el capital y el consumo 

de riesgo

El Comité de Inversiones es un desafío constante

23



VCAR: VALUE CROSS ASSET
& RISK
UN MODELO PROPIO

Proyección de 
retornos por clases 
de activos

Enfoque medio plazo

Análisis Macro

Análisis Socio-Político

Análisis Sectorial

Medición del
Riesgo de Mercado

Evaluación a priori del riesgo:

Volatilidad

Correlación

Riesgo de Pérdida

Construcción de Cartera

Premisas: Generación de Valor a Largo Plazo y Preservación de Capital

Selección de Inversiones

Screenings Cuantitativos y Cualitativos

Análisis Estratégico

Modelos Propios de Valoración: Perfil Asimétrico de Retorno

Contacto con Compañías

Análisis Cross Asset

Competencia por el Patrimonio/Consumo de Riesgo

Fijación de “Risk Allocation”

Estrés de Volatilidades y Correlaciones

Escenarios de Estrés Históricos de la Cartera

Determinación de Pesos en Carteras y Conveniencia de Coberturas

Adaptación Táctica al Entorno de Mercado
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GAMA DE PRODUCTO
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UNA OFERTA DE PRODUCTO AJUSTADA PARA
CADA PERFIL DE RENTABILIDAD/RIESGO
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DUNAS VALOR

Prudente
Objetivo de Volatilidad 1%

Volatilidad Máxima 2%

Fondo multiactivo con enfoque de 
retorno absoluto y liquidez diaria. 

Tiene un objetivo de rentabilidad de 
Euribor 12m + 45 pb en el 

medio plazo y una volatilidad 
objetivo del 1% con un enfoque        

de preservación de capital en
plazos de 18 meses.
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DUNAS VALOR

Prudente

General
Nombre
Entidad Gestora
Equipo Gestor
Estructura Legal
Custodio
Subcustodio
Auditor
Horizonte Inversión Recomendado

Perfil
Universo de Inversión
Objetivo de Rentabilidad
Rango Orientativo de Volatilidad
Clasificaciónón Recomendado

Ordenes
Frecuencia Operativa
Hora de Corte
Fecha de Liquidación

Límites Inversión
Renta Variable
Duración
Deuda Subordinada
Emisores/Mercados Países Emergentes
Riesgo Divisa

Clases de Acciones, Comisiones y Mínimos    
Clases Divisa ISIN A/D Comisión Gestión Comisión Depositaría                     Comisión de Éxito

I EUR       ES0175437039  Acumulación  0,20%                                        0,05% 9% sobre exceso de E12M+0,45% **
R EUR       ES0175437005 Acumulación                     0,40%                                        0,05% No tiene

Dunas Valor Prudente FI
Dunas Capital AM
Gestión Colegiada
Fondo de derecho Español
Inverseguros S.V.
Cecabank
Deloitte
18 meses

Foco Zona Euro 
Euribor 12M + 45pb *
0,5% - 1,5% (Max 2%)
Retorno Absoluto

Diaria
15:00
D+2

entre -5% y +5%
de -2 a +3
<20%
<25%
<30%

* Neto de comisiones (Clase I). Anualizado para periodos mínimos de 3 años.

** Con High Watermark revisable cada 3 años.
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DUNAS VALOR

Equilibrio
Objetivo de Volatilidad 5%

Volatilidad Máxima 8%

Fondo multiactivo con enfoque de 
retorno absoluto y liquidez diaria. 

Tiene un objetivo de rentabilidad de 
Euribor 12m + 200 pb 

en el medio plazo y una volatilidad 
objetivo del 5% con un enfoque de 

preservación de capital en 
plazos de 3 años.
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General
Nombre
Entidad Gestora
Equipo Gestor
Estructura Legal
Custodio
Subcustodio
Auditor
Horizonte Inversión Recomendado

Perfil
Universo de Inversión
Objetivo de Rentabilidad
Rango Orientativo de Volatilidad
Clasificaciónón Recomendado

Ordenes
Frecuencia Operativa
Hora de Corte
Fecha de Liquidación

Límites Inversión
Renta Variable
Duración
Deuda Subordinada
Emisores/Mercados Países Emergentes
Riesgo Divisa

Clases de Acciones, Comisiones y Mínimos    
Clases Divisa ISIN A/D Comisión Gestión Comisión Depositaría                     Comisión de Éxito

I EUR       ES0175414004 Acumulación  0,525%                                     0,10% 9% sobre exceso de E12M+2,00% **
R EUR       ES0175412012 Acumulación 1,25%                                       0,10% No tiene

Dunas Valor Equilibrio FI
Dunas Capital AM
Gestión Colegiada
Fondo de derecho Español
Inverseguros S.V.
Cecabank
Deloitte
3 años

Foco Zona Euro 
Euribor 12M + 200pb *
3,5% - 6,5% (Max 8%)
Retorno Absoluto

Diaria
15:00
D+2

entre -15% y +40%
de -3 a +5
<35%
<25%
<30%

* Neto de comisiones (Clase I). Anualizado para periodos mínimos de 3 años.

** Con High Watermark revisable cada 3 años.

DUNAS VALOR

Equilibrio
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DUNAS VALOR

Flexible
Objetivo de Volatilidad 10%

Volatilidad Máxima 15%

Fondo multiactivo con enfoque de 
retorno absoluto y liquidez diaria. 

Tiene un objetivo de rentabilidad de 
Euribor 12m + 425 pb 

en el medio plazo y una volatilidad 
objetivo del 10% con un enfoque de 

preservación de capital en 
plazos de 5 años.
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DUNAS VALOR

Flexible

General
Nombre
Entidad Gestora
Equipo Gestor
Estructura Legal
Custodio
Subcustodio
Auditor
Horizonte Inversión Recomendado

Perfil
Universo de Inversión
Objetivo de Rentabilidad
Rango Orientativo de Volatilidad
Clasificaciónón Recomendado

Ordenes
Frecuencia Operativa
Hora de Corte
Fecha de Liquidación

Límites Inversión
Renta Variable
Duración
Deuda Subordinada
Emisores/Mercados Países Emergentes
Riesgo Divisa

Clases de Acciones, Comisiones y Mínimos    
Clases Divisa ISIN A/D Comisión Gestión Comisión Depositaría                     Comisión de Éxito

I EUR       ES0175316001 Acumulación  0,70%                                       0,10% 9% sobre exceso de E12M+4,25% **
R EUR       ES0175316019 Acumulación 1,45%                                       0,10% No tiene
D EUR       ES0175316027 Distribución 0,70% 0,10% 9% sobre exceso de E12+4,25% **

Dunas Valor Flexible FI
Dunas Capital AM
Gestión Colegiada
Fondo de derecho Español
Inverseguros S.V.
Cecabank
Deloitte
5 años

Foco Zona Euro 
Euribor 12M + 425pb *
7,5% - 12,5% (Max 8%)
Retorno Absoluto

Diaria
15:00
D+2

entre -30% y +75%
de -5 a +10
<50%
<25%
<30%

* Neto de comisiones (Clase I). Anualizado para periodos mínimos de 3 años.

** Con High Watermark revisable cada 3 años.
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DUNAS

Selección
Europa

Fondo de renta variable europea, con foco 
principal en la eurozona, cuyo objetivo es 

tener al menos un 75% de la cartera 
invertida en acciones cotizadas de cualquier 

mercado de valores Europeo y pudiendo 
invertir el 25% restante en otro tipo de 

estrategias que no sean puramente 
de renta variable, con el fin de 

descorrelacionar la cartera y mejorar el 
rendimiento del fondo a través de la 

diversificación de las fuentes
de valor.
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DUNAS

Selección Europa

General
Nombre
Entidad Gestora
Equipo Gestor
Estructura Legal
Custodio
Subcustodio
Auditor
Horizonte Inversión Recomendado

Perfil
Universo de Inversión
Objetivo de Rentabilidad
Rango Orientativo de Volatilidad
Clasificaciónón Recomendado

Ordenes
Frecuencia Operativa
Hora de Corte
Fecha de Liquidación

Límites Inversión
Renta Variable
Duración
Deuda Subordinada
Emisores/Mercados Países Emergentes
Riesgo Divisa

Clases de Acciones, Comisiones y Mínimos    
Clases Divisa ISIN A/D Comisión Gestión Comisión Depositaría                     Comisión de Éxito

I EUR       ES0175445032 Acumulación  0,80%                                       0,10% 9% sobre exceso de BM **
R EUR       ES0175445008 Acumulación 1,70%                                       0,10% No tiene

Dunas Seleción Europa FI
Dunas Capital AM
Gestión Colegiada
Fondo de derecho Español
Inverseguros S.V.
Cecabank
Deloitte
>5 años

Foco Zona Euro 
100% SXXT*
<80% Vol SXXT
RV Zona Euro/Multiactivo

Diaria
15:00
D+2

entre 75% y +100%
Puede ser negativa
<20%
<20%
<30%

* Neto de comisiones (Clase I). Anualizado para periodos mínimos de 3 años.

** Con High Watermark revisable cada 3 años.
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DUNAS

Selección USA
CUBIERTO F.I.
Fondo de renta variable americana 
que replica de forma física el índice 

S&P 100, y que no tiene riesgo divisa 
ya que está totalmente cubierto al 
EUR, siendo, desde su creación, el 
principal fondo indexado de renta 
variable americana con domicilio 

fiscal en España y pudiendo ser 
traspasable a diferencia de los 

ETFs que todavía no lo son.
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DUNAS

Selección USA
CUBIERTO F.I.

General
Nombre
Entidad Gestora
Equipo Gestor
Estructura Legal
Custodio
Subcustodio
Auditor
Horizonte Inversión Recomendado

Perfil
Universo de Inversión
Objetivo de Rentabilidad
Rango Orientativo de Volatilidad
Clasificaciónón Recomendado

Ordenes
Frecuencia Operativa
Hora de Corte
Fecha de Liquidación

Límites Inversión
Renta Variable
Duración
Deuda Subordinada
Emisores/Mercados Países Emergentes
Riesgo Divisa

Clases de Acciones, Comisiones y Mínimos    
Clases Divisa ISIN A/D Comisión Gestión Comisión Depositaría                     Comisión de Éxito

I EUR       ES0175404005 Acumulación  0,15%                                        0,05% No tiene
R EUR       ES0175404013 Acumulación 0,40%                                       0,05% No tiene

Dunas Selección USA Cubierto FI

Dunas Capital AM
Gestión Colegiada
Fondo de derecho Español
Inverseguros S.V.
Cecabank
Deloitte
>5 años

Renta Variable USA
100% del S&P 100 Cubierto al EUR*

Misma que la de su BM
RV USA/Gestión Pasiva

Diaria
15:00
D+2

90 - 100%
No
No
No
No

* Neto de comisiones (Clase I). Anualizado para periodos mínimos de 3 años.
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DUNAS PENSIONES:
Propuesta de Valor

1. Administración de Fondos de Pensiones

Nuestra propuesta de negocio consiste en ofrecer a nuestros
clientes la posibilidad de promover sus propios planes de
pensiones de una forma sencilla y sin costes añadidos al no tener
que dimensionarse con una estructura jurídica y administrativa
propia, la cual recaería en nosotros. Esto además les permitirá
centrarse exclusivamente en la gestión y/o comercialización de
sus planes de pensiones sin tener que preocuparse por lo demás.

Al actuar Dunas Capital Pensiones como gestora de los planes, 
somos nosotros lo que nos encargamos de todos los 
procedimientos habituales de la gestora, tales como control 
interno y de riesgos, valoración y contabilización, administración, 
trámites jurídicos, comunicaciones a los partícipes y los órganos 
reguladores, etc.

El grupo Dunas Capital cuenta con los medios, la infraestructura y 
el conocimiento necesario para un correcto cumplimiento de las 
obligaciones como entidad gestora de fondos y planes de 
pensiones.

2. Gestión de Fondos de Pensiones

El Grupo Dunas Capital cuenta también con una oferta atractiva y
diversificada de fondos de pensiones, los cuales se gestionan por
el mismo equipo gestor, y a imagen y semejanza de nuestros
fondos de inversión ya que tienen la misma filosofía y proceso, y
replican las mismas estrategias que estos.

Dicha gama de producto, está compuesta por los siguientes 
fondos de pensiones: 37



DUNAS VALOR

Equilibrio F.P.

Límites Inversión
Renta Variable
Duración
Deuda Subordinada
Emisores/Mercados Países Emergentes
Riesgo Divisa

Ordenes
Frecuencia Operativa
Hora de Corte
Fecha de Liquidación

General
Nombre
Entidad Gestora
Equipo Gestor
Estructura Legal
Entidad Depositaria
Auditor
Horizonte Inversión Recomendado

Perfil
Universo de Inversión
Objetivo de Rentabilidad
Rango Orientativo de Volatilidad
Clasificaciónón

Ordenes
Planes   Comisión Gestión   Comisión Depositaria   Comisión de Éxito

I 0,70% 0,09% No tiene
R 1,30% 0,09% No tiene

Límites Inversión
Renta Variable
Duración
Deuda Subordinada
Emisores/Mercados Países Emergentes
Riesgo Divisa
Inversión en Otros Activos no líquidos

Dunas Valor Equilibrio FP
Dunas Capital Pensiones
Gestión Colegiada
Fondo de Pensiones Español
Banco Inversis S.A.
Deloitte
3 años

Foco Zona Euro 
Euribor 12M + 200pb*
3,5% - 6,5% (Max 8%)
Retorno Absoluto

entre -15% y +40%
de -3 a +5
<35%
<25%
<30%
<20%
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DUNAS VALOR

Flexible F.P.

General
Nombre
Entidad Gestora
Equipo Gestor
Estructura Legal
Entidad Depositaria
Auditor
Horizonte Inversión Recomendado

Perfil
Universo de Inversión
Objetivo de Rentabilidad
Rango Orientativo de Volatilidad
Clasificaciónón

Ordenes
Planes   Comisión Gestión   Comisión Depositaria   Comisión de Éxito

I 0,80% 0,09% No tiene
R 1,50% 0,09% No tiene

Límites Inversión
Renta Variable
Duración
Deuda Subordinada
Emisores/Mercados Países Emergentes
Riesgo Divisa
Inversión en Otros Activos no líquidos

Dunas Valor Flexible FP
Dunas Capital Pensiones
Gestión Colegiada
Fondo de Pensiones Español
Banco Inversis S.A.
Deloitte
5 años

Foco Zona Euro 
Euribor 12M + 425pb*
7,5% - 12,5% (Max 15%)
Retorno Absoluto

entre -30% y +75%
de -5 a +10
<50%
<25%
<30%
<20%
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DUNAS

Selección Europa F.P.

General
Nombre
Entidad Gestora
Equipo Gestor
Estructura Legal
Entidad Depositaria
Auditor
Horizonte Inversión Recomendado

Perfil
Universo de Inversión
Objetivo de Rentabilidad
Rango Orientativo de Volatilidad
Clasificaciónón

Ordenes
Planes   Comisión Gestión   Comisión Depositaria   Comisión de Éxito

I 0,80% 0,09% No tiene
R 1,50% 0,09% No tiene

Límites Inversión
Renta Variable
Duración
Deuda Subordinada
Emisores/Mercados Países Emergentes
Riesgo Divisa
Inversión en Otros Activos no líquidos

Dunas Valor Selección FP
Dunas Capital Pensiones
Gestión Colegiada
Fondo de Pensiones Español
Banco Inversis S.A.
Deloitte
>5 años

Foco Zona Euro 
100% SXXT
12,5% - 17,5% (Max 20%)
RV Zona Euro/Multiactivo

entre -75% y +100%
Puede ser negativa
<20%
<25%
<30%
<20%

40



DUNAS CAPITAL DUNAS REAL ESTATE
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Jaime Morán
Partner de Dunas Capital

Jaime se unió a Dunas Capital en 2016 como asociado
al equipo de inversión, previamente al equipo
inmobiliario en Dunas, Jaime trabajó en Alantra
(anteriormente N+1) en el equipo inmobiliario de
Corporate Finance, donde estuvo involucrado en
operaciones de desarrollo e inmobiliarios. Antes de
Alantra, Jaime trabajó en BCG en Boston. Jaime se ha
graduado por ICADE y por Northeastern University en
Boston.

Dunas Capital  |  Dunas Real Estate

Estrategias sólidas en activos inmobiliarios.

Dunas Real Estate es un asset manager especializado en estrategias de inversión
sobre todo tipo de activos inmobiliarios.
Somos una plataforma de inversión inmobiliaria independiente, con capacidad para
operar en toda la península Ibérica como inversor y/o socio local de inversores
nacionales e internacionales.

En Dunas Real Estate participamos en un amplio espectro de oportunidades de
inversión, si bien nos especializamos en el desarrollo de plataformas y de vehículos de
inversión inmobiliarios, buscando la creación de valor a través de la inversión en
segmentos con buenos fundamentales y mediante una gestión activa de la cartera.

Dunas Real Estate cuenta con un equipo especializado con una elevada experiencia
en la inversión y gestión de activos inmobiliarios.

Algunas de las operaciones estructuradas desde 2017 por el equipo inmobiliario:

1. Sector hotelero: Co – inversión con una firma de capital riesgo en una cadena
hotelera con más de 3,800 llaves en Mallorca e Ibiza. Objetivo: reposicionamiento de
los activos a través de un capex estratégico y mejora en la gestión operativa.
2. Sector residencial: Inversión en varias suelos finalistas con más de más de 700
viviendas en carga distribuidas en Parla, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares y
Azuqueca de Henares. En paralelo, creación de una promotora delegada que funciona
como sistema de reporting y gestión a nuestros inversores
3. Sector Logístico: Inversión en sector logístico con el objetivo de promocionar más
de 1,000,000 de metros cuadrados en Madrid.
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DUNAS REAL ASSETSDUNAS CAPITAL
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Gregorio Herrera
Director de Dunas Real Assets

Licenciado en CC Económicas y Empresariales por
CUNEF. Gregorio es Partner de la unidad de Real
Assets con más de 20 años de experiencia en el Ha
ocupado la posición de Responsable Global de
inversiones en activos reales (2014 – 2016),
responsable para Europa (2008 – 2013) y fue uno de
los fundadores de la actividad en Banco Santander
donde se incorporó en 2000.
De 1995 a 2000, trabajó en UBS España/ UBS
Warburg, en los departamentos de Corporate
Finance y Structured Finance.
sector financiero. 

Dunas Capital  |  Dunas Real Assets

Inversiones en activos reales con beneficios tangibles.

En Dunas Real Assets disponemos de un equipo especializado con más de 15 años de
experiencia en la inversión en activos reales y en el diseño de inversiones en sectores
estratégicos de la economía española.

Activos Reales
Ofrecemos oportunidades de inversión en activos de transporte, tales como, aviones,
trenes y barcos, así como proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Se
trata de inversiones a largo plazo, con contrapartes de solvencia contrastada, baja
volatilidad, que generan rentabilidades estables y atractivas.
En este sentido, disponemos de un Fondo de Capital Riesgo, denominado Dunas
Aviation I FCR que invierte en aviones comerciales para su posterior alquiler en forma
de leasing a compañías aéreas nacionales e internacionales.

TaxEquity
Ofrecemos la oportunidad de realizar inversiones en proyectos reales en sectores
estratégicos para la economía española como son el I+D, el sector audiovisual, las artes
escénicas y la construcción naval. Desde Dunas Real Assets nos encargamos de originar
y estructurar estas operaciones, que gozan de una rentabilidad atractiva, a corto plazo,
amparadas en un marco legal estable y en un mercado que lleva operando en España
desde hace 20 años aproximadamente.

Las cifras de nuestro equipo nos avalan:
2006 – 2016: EUR 700 MM de inversión en 80 activos de transporte con un valor de
EUR 3,5 BN.
2001 – 2016: Estructuración de aprox. 100 operaciones de tax equity.
2014 – 2015: Inversión en equipos de eficiencia energética para una entidad financiera en
Reino Unido, en 800 sucursales y 15 edificios corporativos.
2010 – 2014: Inversiones en más de 50 proyectos de energías renovables (EUR 1,5 BN).
2016 – 2018: Inversiones en 18 producciones audiovisuales (EUR 60 MM).
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Dunas Capital

Inverseguros S.V.

Innovación para ofrecer el valor que
necesitas.

Inverseguros Sociedad de Valores es mucho más que un
intermediario en la gestión de renta fija para clientes
institucionales y corporativos: es el asesor personal y experto en
un mercado de cambios constantes, que sabe innovar para
ofrecer los productos más rentables, exclusivos y personalizados.
Trabajamos con activos de deuda pública o privada en sus
distintos formatos (deuda senior, subordinada y preferente,
emisiones privadas y productos estructurados) de diversos
emisores de diferentes países.

Con casi 25 años, nuestra mesa de ejecución de renta fija
posibilita la intermediación de todo tipo de activos de renta fija y
variable, en moneda euro y en las principales divisas. Por nuestra
diversidad de activos, la trayectoria profesional del equipo,
nuestro criterio en recomendación y seguimiento de valores, hoy
somos referentes en el sector con más de 200 clientes
institucionales nacionales e internacionales.

Contamos también con los medios técnicos y la experiencia
necesaria para ofrecer un servicio óptimo en depositaría de
valores.
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Paco Otero
Director Inverseguros S.V Dunas Capital

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense y con un MBA en Suffolk University, Boston. Ahora es
responsable de la mesa de renta fija de Inverseguros, con más de 12
años de experiencia y 20 años en el sector financiero y un equipo de
profesionales de probada valía. Está desarrollando la modernización y
expansión del negocio internacional de la mesa, así como la gestión del
libro de trading. Anteriormente trabajó en valoración de fondos en Safei.

Contamos con un equipo de analistas y estrategas sénior,
ágil y flexible, que analiza el pulso del mercado en tiempo
récord para facilitar las decisiones y ser capaces de ofrecer
soluciones innovadoras de alto rendimiento. Ofrecemos una
información imparcial, fácilmente interpretable y completa de
los mercados por el seguimiento intradiario de los datos y de
las novedades macroeconómicas y monetarias.
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Borja Gómez Quintanilla (€FA)
Director Departamento de Estratégia y Análisis de Dunas Capital

Tras concluir el Máster de Banca y Finanzas de la Escuela de Finanzas
Aplicadas (EFA), tuvo su primera experiencia laboral en el
departamento de mercados de Analistas Financieros Internacionales
(AFI), donde estuvo trabajando durante un año. Posteriormente, se
incorporó al equipo de Inverseguros, donde aglutinó buena parte de sus
experiencia, centrando su atención en el asesoramiento
macroeconómico, deuda pública y renta fija privada. Los siguientes
grandes pasos de su carrera fueron convertirse en el director de área de
análisis del Grupo Inverseguros y posteriormente de Dunas Capital.
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Equipo comercial

Borja Fernández-Galiano
Head of Sales

Licenciado en Derecho y Especialidad Jurídico-
Empresarial por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y de la Administración de la
Universidad San Pablo C.E.U Madrid,
Fernández-Galiano cuenta con casi 20 años de
experiencia en el sector financiero, centrado
siempre en la industria de gestión de activos y
trabajando en grupos internacionales de
reconocido prestigio como Schroders, Pioneer
Investments, Banque Syz & Co y Lazard, dónde
ha desarrollado funciones de responsabilidad
en distintas áreas tales como análisis financiero,
gestión de carteras y ventas institucionales,
tanto en España como en el extranjero (Suiza y
Reino Unido). En su última etapa fue Director
de Desarrollo de Negocio en Carmignac
Gestion para los mercados de España, Portugal
y Andorra.

Benito López-Sors Ruiz
Sales Director

Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por el Centro Universitario
Villanueva, Benito López-Sors posee el
certificado profesional de AMF (Autorité des
Marchés Financiers) e hizo un programa de
desarrollo ejecutivo por el IESE (PDD).
Cuenta con más de 10 años de experiencia en
el sector financiero. Su carrera se ha centrado
siempre en la industria de gestión de activos en
grupos internacionales de reconocido prestigio
como Schroders Investment Management,
Edmond de Rothschild Asset Management y
Natixis Investment Managers, así como en
Allfunds Bank o Bestinver. En la mayor parte
de los casos ha desarrollado funciones de
responsabilidad en el área de ventas.

Daniela Pablo
Marketing y Comunicación

Licenciada en Ciencias de la Comunicación e
Información de la Universidad Monteávila de
Venezuela y Máster en Brand Experience &
Lifestyle por la Escuela Internacional de
Comunicación de Madrid.
Cuenta con una experiencia de más de 5 años
en marketing. Durante su carrera se ha
enfocado en el diseño de estrategias de
marketing en agencias como Delos Digital,
Onlime Agency y Circus Marketing; así como,
profesora de Tecnología de la Información en la
Universidad Monteávila. Actualmente, es
responsable de marketing y comunicación en
Dunas Capital.



HACIA LA DIGITALIZACIÓN
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Gestiones sus inversiones usando una interfaz 
moderna, interactiva y detallada.

Dunas Capital sigue fiel a su compromiso con la innovación, poniendo
en marcha su estrategia digital, que ya ha cumplido varios hitos.

Tecnología y Accesibilidad:
• Digitalización del 100% de la operativa sobre fondos de inversión y planes
de pensiones
• Inclusión de la Gama de producto en las principales plataformas de
contratación de fondos
• Gestora líder en la implementación de cuentas ómnibus en España
• Una nueva forma de comunicación con nuestros clientes: Cualquier
inversor puede acceder a la oferta de producto y consultar el estado de sus
posiciones, a través de la página web www.dunascapital.com
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