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Experiencia 
 

• Febrero’16 – actualidad:  

Asesor de inversiones. Acción Global, F.I.  
Código ISIN: ES0168797050 
Gestora: Andbank Wealth Management 
Depositario: Banco Inversis 
Auditor: Deloitte 
 

• Julio’14 – actualidad:  

Fundador y asesor. Acción Inversiones, EAF. 
Empresa de asesoramiento financiero independiente autorizada y registrada en la CNMV 
el 11/07/14 con el Nº149. Asesoramiento en materia de inversión a personas físicas y 
jurídicas. 
 

• Agosto’08 – Diciembre’15:  

Accionista y Administrador Solidario. Valache Inversiones, S.L.  
Sociedad de capital privado. Inversión en activos financieros. Elaboración de estrategias, 
gestión de cuentas, celebración de comités trimestrales (presentación de resultados, 
planteamiento de nuevas alternativas de inversión y toma de decisiones).  
 

• Octubre’12 – Julio’13: 

Case Manager en Recuperaciones de Banca Corporativa. Barclays. 
Análisis y sanción de riesgos del portfolio de más de 2MM de exposición, clasificado en 
Recoveries. Cálculo, imputación y revisión del impairment tanto de BdE como de BoE, 
relación con clientes y letrados externos, procesos concursales, ejecuciones de garantías, 
negociación de reestructuraciones y daciones en pago, relación directa con la Unidad de 
Activos Adjudicados para el traspaso y gestión de los mismos, preparación de los Credit 
Papers y presentación ante los comités locales y ante el Group Credit Comitee central de 
Londres. 
 

• Octubre’10 - Septiembre’12:  

Analista Senior de Reestructuraciones de Riesgos. Barclays.  
Análisis de clientes, revisión y reestructuración de posiciones de activo de clientes 
pertenecientes a Business Support, del portfolio de Barclays Corporate Spain. Sanción de 
operaciones, elaboración y presentación de executive summaries ante la Dirección del 
Área, cálculo e imputación de provisiones. 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Septiembre’09 - Septiembre’10: 

Analista Senior de Riesgos de Empresa. Banco Santander. 
Responsable de riesgos inmobiliarios de la Territorial Baleares. Análisis, seguimiento y 
reestructuración de operaciones de activo de clientes carterizados del sector inmobiliario 
en las Islas Baleares. Negociación con clientes, presentación de operaciones ante 
Comisión Territorial de Riesgos y Dirección Territorial, gestión y control de la cartera, 
refinanciación y afianzamiento de posiciones de activo de cara al control de la morosidad y 
cumplimiento de políticas de provisiones ante el BdE. 

 

• Abril’07 - Agosto’09:  

Analista Junior de Riesgos de Empresa. Banco Santander. 
Análisis y decisión sobre operaciones de activo de PYME’s y Grandes Empresas 
carterizadas (Territorial Madrid). Visitas a clientes, análisis económico-financiero, 
elaboración de ratings, preparación de operaciones para su presentación en Comisión 
Territorial, gestión de irregulares, seguimiento y control del riesgo, elaboración de 
preclasificaciones de riesgo. 

 

• Septiembre’06 - Marzo’07: 

Trainee de Riesgos. Banco Santander.  
Programa formativo de 6 meses de duración, orientado a la preparación de Analistas de 
Riesgos para las Unidades de Análisis de Empresa. Alternancia de períodos formativos 
teóricos en la Ciudad Financiera, con prácticas en todas las unidades relacionadas con 
riesgos (Oficina, Unidad de Decisión de Operaciones, Unidad de Análisis de Empresa, 
Seguimiento y Recuperaciones). 

 
 

Formación académica 
 

• Septiembre 2013:  

Certificación CIIA®, Certified International Investment Analyst. 
Certificación Profesional Internacional otorgada por la Association of Certified International 
Investment Analysts (ACIIA®) y reconocida por la Financial Services Skills Council (FSSC / 
FSA) británica como la certificación que habilita para ejercer la actividad profesional en los 
mercados financieros. “Economics”, “Financial Accounting and Financial Statement 
Analysis”, “Corporate Finance”, “Equity Valuation and Analysis” (Level I); “Bond Valuation 
and Analysis”, “Derivative Valuation and Analysis”, “Portfolio Management” (Level II). 
 

• Noviembre 2012:  

Certificación CEFA®, Certified European Financial Analyst.  
Certificación Profesional, otorgada por la European Federation of Financial Analysts 
Societies (EFFAS), nivel Foundation cursado como requisito previo para poder acceder a 
la certificación final CIIA®.  

 

• 2005-2006:  

International Business Master.  
Especialidad en Negocios con América Latina. Postgrado en negocios con Asia. IDEC - 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). 

 

• 2001-2005:  
BBA, Bachelor in Business Administration.  
Licenciatura superior en Administración y Dirección de Empresas. University of Wales - 
Escuela de Negocios Caixanova. (Vigo). 
 

 

 
 

 


