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Cecabank acoge el roadshow de la 

Asociación de la Industria de Fondos de 

Luxemburgo en España 
 

Cecabank ha acogido hoy el roadshow de la Asociación de la Industria de Fondos de 

Luxemburgo (ALFI), que ha contado con la participación de un destacado grupo de 

expertos nacionales e internacionales  

 

La cita ha supuesto una oportunidad única para analizar la interconexión entre 

España y Luxemburgo en su recorrido de expansión internacional y dar a conocer las 

últimas novedades del sector en cuanto a innovación y sostenibilidad  

 

 
  
 
  

 
 
  
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

MADRID, 2 DE JUNIO DE 2022.- Cecabank ha acogido hoy en su sede en Madrid el roadshow de la Asociación de la 

Industria de Fondos de Luxemburgo (ALFI, por sus siglas en inglés), que se enmarca en el compromiso de ALFI de 

promover el sector de fondos de Luxemburgo a nivel internacional y de informar a los especialistas de fondos locales 

sobre las últimas novedades del sector en cuanto a innovación y sostenibilidad.  

 

ALFI representa a la comunidad de fondos de inversión privados y convencionales de Luxemburgo, y es impulsor de 

la inversión sostenible. La misión de ALFI es liderar los esfuerzos de la industria para brindar soluciones que respondan 

a las demandas de los inversores y hacer de Luxemburgo un centro internacional de fondos de inversión más 

innovador. Luxemburgo es el domicilio de fondos más grande de Europa y líder mundial en la distribución 

transfronteriza de fondos.  

 

Cecabank es el banco custodio de referencia en Securities Services en España y Portugal, servicios de post-

contratación de valores negociables e instrumentos financieros tales como depositaría, registro-custodia, 

compensación y liquidación. Esta posición destacada está basada en el profundo conocimiento y en la especialización 

en servicios de custodia y depositaría.  

 

Cecabank es un socio independiente y neutral, una plataforma de servicios para cualquier entidad, financiera y no 

financiera. Además, tiene presencia en las principales plazas financieras europeas, lo que le proporciona una 

dimensión internacional y le permite potenciar los servicios que presta fuera de España. Cecabank está presente en 

Reino Unido, Portugal y Alemania a través de sus oficinas en Lisboa, Londres y Fráncfort con el doble propósito de 

extender los servicios de Cecabank a entidades fuera de España y la búsqueda incesante de tendencias y necesidades 

que van surgiendo en la industria.  

 

Debatiendo sobre la industria de fondos  

 

La bienvenida de la sesión ha estado a cargo de Corinne Lamesch y Jean-Marc Goy, presidenta y vicepresidente de 

ALFI, respectivamente. A continuación, ha participado Marc-André Bechet, director general adjunto de ALFI, que ha 

comentado: “En nombre de la comunidad de ALFI, me siento muy honrado de colaborar con Cecabank, que nos ha 

brindado todo su apoyo para organizar este evento. Cecabank es un actor importante en los servicios de depósito y 

una institución de renombre. Vemos el mercado español en un punto de inflexión: los fondos nacionales siguen 
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dominando con una cuota de mercado del 57%, mientras que los fondos extranjeros representan el 43% del patrimonio 

neto de los inversores españoles. Con 31.000 millones de euros en fondos de inversión luxemburgueses procedentes 

de un número relativamente elevado de gestoras (66 en total), España empieza a incursionar en la gestión de fondos 

domiciliados en Luxemburgo”. 

 

Durante el encuentro, un destacado grupo de expertos ha analizado la interconexión entre España y Luxemburgo en 

su viaje de expansión internacional y ha debatido acerca de la importancia de incrementar las sinergias entre ambos 

países. Las características que convierten a un fondo en exitoso, el cumplimiento de los criterios ESG o la expansión 

de los Gestores de Fondos de Inversión Alternativos (GFIA) españoles son otros de los temas que han centrado la 

atención de la sesión.  

El evento, celebrado de forma presencial en la sede de Cecabank en Madrid y también en formato on-line, ha reunido 

a más de 200 asistentes procedentes de 147  entidades de 7 países y ha contado con la participación de representantes 

de ALFI, Pictet Asset Management, Alantra Energy Transition, Credit Mutuel Investment Managers, Stoneshield 

Capital, CaixaBank Asset Management, Edmond de Rothschild, Alaluz Capital, Ernst & Young, Arendt Regulatory & 

Consulting, Adepa Asset Management, PwC y KPMG.  

 

Para Aurora Cuadros, directora corporativa de Securities Services de Cecabank: “En Cecabank mantenemos nuestro 

foco en el acompañamiento en proyectos internacionales a nuestros clientes como banco custodio. Es un verdadero 

placer acoger en nuestra entidad el roadshow organizado por ALFI en Madrid y contribuir de esta manera a la 

cooperación entre Luxemburgo y España para avanzar hacia un ecosistema más colaborativo, innovador y sostenible 

en torno a la industria de fondos de inversión”.  

 

 

Acerca de Cecabank 

Cecabank es el banco custodio de referencia en Securities Services en España y Portugal y proveedor de soluciones 

especializadas para todo tipo de entidades financieras y corporaciones, nacionales e internacionales.  

 

Más información sobre Cecabank en: 

https://www.cecabank.es/ - LinkedIn - Twitter 
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