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Cecabank asume la depositaría de Bankoa 

Gestión y consolida su liderazgo en 

Securities Services 
 

La gestora deposita sus doce fondos de inversión y cuatro EPSV, con un patrimonio 

bajo gestión de 670 millones de euros, en Cecabank, que casi alcanza los 200.000 

millones en patrimonio depositado 

 

 
 
 
  
  
  

 
  
 
 
 

 

MADRID, 7 DE JULIO DE 2021.- Cecabank, banco español especializado en Securities Services, Tesorería, Pagos y 

Soluciones digitales, ha pasado a ser el nuevo depositario de Bankoa Gestión, al recibir los fondos de inversión y las 

EPSV en una operación que se ha culminado el pasado 28 de junio. 

 

Este traspaso se ha producido tras la adquisición de Bankoa por parte de Abanca Corporación Bancaria. Así, los 2.280 

millones de fondos que aglutina la Corporación ya están depositados en Cecabank. 

 

Bankoa Gestión se suma a la tendencia en la industria de separar la actividad de depositaría de la comercialización 

y la gestión, transfiriendo sus doce fondos de inversión y cuatro EPSV, con un patrimonio total de 670 millones de euros, 

a Cecabank. La separación de la actividad de depositaría de la de comercialización y gestión permite a los partícipes 

de instrumentos de inversión colectiva acceder a una mayor profesionalidad y seguridad. De hecho, esta separación 

se está imponiendo como un estándar de mercado. Las sucesivas reformas legislativas en la Unión Europea en busca 

de la armonización a nivel continental de la industria de la gestión de activos y de la protección de los inversores 

han supuesto un incentivo para la búsqueda y designación de depositarios independientes. 

 

Con esta nueva operación, Cecabank consolida su liderazgo en Securities Services al ser el mayor depositario nacional 

independiente de instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones, EPSV y entidades de capital riesgo. 

Cuenta con más de 197.000 millones de euros de patrimonio depositado. Es también el primer proveedor nacional de 

servicios de liquidación y custodia, con más de 230.000 millones de euros en activos bajo custodia. Colabora 

activamente con las sociedades gestoras en aspectos normativos, operativos y de negocio. 

 

Por su parte, Bankoa Gestión avanza gracias a este acuerdo en su servicio al cliente, al priorizar la actividad de 

gestión y comercialización de activos y apostar por la independencia para el control y supervisión de los mismos.  

 

Para Aurora Cuadros, directora corporativa de Servicios Operativos de Cecabank: “esta operación avala las ventajas 

para nuestros clientes de nuestra independencia y neutralidad en el ámbito de la depositaría, y consolida y amplía 

nuestro liderazgo en Securities Services. De esta forma, se consolida el planteamiento estratégico de convertirnos 

en el primer depositario de España y Portugal y convertirnos en socio de referencia por aportar valor en la cadena 

de post-trading”. 

 

“Contar con Cecabank como depositario es un gran salto adelante para nosotros. Un depositario es mucho más que 

un mero custodio de títulos, es un partner a largo plazo para una gestora. Y nuestro socio es el líder del mercado” ha 

declarado por su parte Javier Hoyos, director de Bankoa Gestión. 
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Acerca de Cecabank 

Cecabank es el banco mayorista español líder en Securities Services. Da soporte a los proyectos de negocio de las 

diferentes entidades financieras. Ofrece soluciones financieras y tecnológicas a la medida de sus clientes y está 

presente en los principales mercados europeos. Si desea más información sobre Cecabank, visite 

https://www.cecabank.es 

 

Acerca de Bankoa Gestión SGIIC 

BANKOA GESTION SGIIC es desde hace 35 años la gestora del grupo Bankoa, ahora integrada en ABANCA CORPORACION 

FINANCIERA. Gestiona 660 millones de euros en activos pertenecientes a fondos de inversión y a las carteras de las 

EPSV individuales y de empleo promovidas por BANKOA ABANCA.  

 www.bankoa.es 

 

Visite nuestra  Sala de Prensa 

Estamos en LinkedIn @Cecabank_es 
 

 

Contactos para medios: 

 

Contactos Comunicación Cecabank 

Mónica Malo  

Directora de Comunicación-Relaciones 

Externas y Sostenibilidad 

Cecabank 

+34699534065 

mmalo@cecabank.es 

 

Margarita Castañeda 

Responsable de Comunicación 

Cecabank 

+34649463005 

mcastane@cecabank.es 

 

Alejandra Elorza 

Account Manager 

Roman 

+34915915500 

a.elorza@romanrm.com 

 

  Contacto Comunicación Bankoa Gestión 

  Edurne Blanco 

  Responsable de Comunicación Externa Bankoa Grupo ABANCA 

  +34647635745  

edurne.blanco@bankoa.es  
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