Comunicado de prensa
COLUMBIA THREADNEEDLE REFUERZA SU EQUIPO DE VENTAS EN ESPAÑA
CON LA INCOPORACIÓN DE GABRIEL SIMÓN
MADRID, 03 SEPTIEMBRE 2019: Columbia Threadneedle Investments, un líder global en
gestión de activos, ha incorporado a Gabriel Simón para reforzar su equipo en España. Gabriel
será responsable de ventas para el mercado ibérico junto con Carlos Moreno y Bárbara
Echazarra. Todos ellos reportarán a Rubén García Páez, Director de Columbia Threadneedle
para España desde 2007.
Gabriel cuenta con 15 años de experiencia en los mercados financieros tras haber trabajado
para importantes grupos internacionales, como Merril Lynch. Durante los últimos años, Gabriel
ha trabajado en Santander Asset Management como gestor senior de fondos de Asset
Allocation para la división de activos y banca privada.
Gabriel es Ingeniero Superior Industrial del ICAI por la Universidad Pontificia de Comillas y
cuenta con un posgrado en Administración de Empresas por la Universidad de Berkeley, en
California (EE.UU.). Además, es analista financiero internacional (CIIA) y analista financiero
europeo (CEFA).
Como nuevo responsable de ventas de Columbia Threadneedle, Gabriel Simón se encargará
de ampliar las relaciones con los clientes en Iberia, incluidas las empresas de asesoramiento,
los selectores de fondos, las redes de asesores financieros, la banca privada, así como los
gestores de fondos discrecionales y las compañías de seguros. Gabriel también dará apoyo
a las relaciones globales en Latinoamérica.
La gestora internacional Columbia Threadneedle abrió su oficina de Madrid hace doce
años y desde entonces ha estado bajo la dirección de Rubén García Páez : “Este
nombramiento refleja el compromiso de Columbia Threadneedle Investments con el mercado
español. Es un placer para nosotros tener a Gabriel a bordo, quien complementará nuestro
fantástico equipo en la oficina de Madrid" ha señalado Rubén García Páez.
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Notas para los redactores
Sobre Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments es un grupo líder en la gestión de activos globales que, a través de su
gestión activa, ofrece una amplia gama de estrategias y soluciones para inversores particulares, institucionales y
corporativos en todo el mundo.
Con una plantilla que supera los 2.000 empleados, entre ellos, más de 450 inversores profesionales radicados en
Norteamérica, Europa y Asia, gestionamos activos por valor de 411.000 millones de EUR1 en fondos de renta
variable de mercados desarrollados y emergentes, renta fija, soluciones multiactivos e inversiones alternativas.
Columbia Threadneedle Investments es la gestora de activos globales de Ameriprise Financial, Inc. (NYSE:
AMP), una empresa líder en servicios financieros con sede en EE. UU. Al pertenecer a Ameriprise, contamos con
el apoyo de una gran empresa de servicios financieros ampliamente diversificada y capitalizada.
Fuente: Columbia Threadneedle Investments a 30 de junio de 2019
1
resultados financieros de Ameriprise Financial para el segundo trimestre 2019

www.columbiathreadneedle.com
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros.
El valor de las inversiones y de los ingresos no está garantizado y puede tanto aumentar como disminuir; dicho valor puede
verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Esto significa que un inversor podría no recuperar el importe
invertido.
El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe considerarse como una oferta o una invitación para
realizar una oferta de compra o venta de cualquier título u otro instrumento financiero, ni para prestar asesoramiento o servicios
de inversión.
Publicado por Threadneedle Asset Management Limited. Sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 573204, Cannon
Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de
Conducta Financiera (FCA).

