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JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GUAJARDO-FAJARDO 
DIRECTOR GENERAL DEL ÁREA CORPORATIVA DE INVERSIONES DE MAPFRE 

Director General del Área Corporativa de Inversiones de MAPFRE desde el año 2015. José Luis es 
el responsable de la dirección, supervisión y control de la estrategia del Grupo MAPFRE en lo 
referente a las inversiones del mismo, siendo, además, 
presidente de Mapfre Inversión S.V. desde hace seis años. 

Asimismo, Jiménez es administrador solidario de AM Investment 
Holding desde el 2017, miembro del Consejo de MAPFRE 
MSV Life y miembro del Consejo de MAPFRE Middlesea 
,ambos cargos desde 2018, y miembro del Consejo de Abante 
Asesores desde el año 2019. 

Durante su trayectoria profesional José Luis ha desempeñado 
distintos cargos como el de Director General de March 
A.M., durante seis años, o como Head of Asset Allocation de 
Skandia Investment Group donde trabajó dos años. Jiménez 
también fue Chiel Investment O�  cer de SakandiaLink en 
la división de Europa y América Latina desde 2002 a 2007. 
También destacable su trayectoria como profesor de Entorno 
Económico en el IE Business School de Madrid, en el que 
aporta sus experimentados conocimientos desde 1997 hasta 
hoy en día. 



HELENA CALAFORRA INGUNZA 
DIRECTORA DE CASER ASESORES FINANCIEROS 

Directora de la Red de Agentes Financieros Caser Valores 
e Inversiones AV desde el año 2016, formando parte 
fundamental en la creación de la Agencia de Valores, así 
como en la implementación y puesta en marcha del negocio. 
Anteriormente Helena desarrolló su carrera profesional en 
Bankinter como directora Cuenta de Banca Privada durante 
5 años a lo que sumó otros ocho años, ya como directora 
de Negocio Red de Agentes Financieros de la misma 
empresa. Helena Calaforra está especializada en el diseño 
de la defi nición del modelo de negocio y el desarrollo de la 
oferta de valor de la red de Agentes Financieros. Siempre ha 
trabajado con equipos de personas bajo su responsabilidad 
mostrando un alto valor de liderazgo y habilidades directivas.  



SONSOLES SANTAMARÍA 
DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIO EN TRESSIS

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, 
comenzó su carrera profesional de Banif, posteriormente 
del Grupo Santander, como responsable de Productos de 
Innovación.

En el año 2000 co-fundó Tressis, con la responsabilidad de 
poner en marcha el área de productos y seguros. En 2009 
fue nombrada Directora General de Negocio englobando las 
áreas comerciales y de planifi cación patrimonial. Es miembro 
del Consejo y presidenta de la Comisión de sostenibilidad.

Como formación complementaria, ha cursado varios 
programas: Especialización en valoración de opciones y 
futuros por el Options and Futures Institute, Consejeros por 
el IESE y  Leading Businesses into the Future por la London 
Business School.



SANTIAGO SATRÚSTEGUI  
PRESIDENTE DE EFPA ESPAÑA 

Santiago Satrústegui es presidente y consejero delegado de Abante Asesores, entidad de referencia en el 
asesoramiento fi nanciero independiente en España, y es vicepresidente de EFPA España (European Financial 
Planning Association).

Satrústegui ha dedicado toda su vida profesional al asesoramiento 
fi nanciero. Después de unos años en el banco Manufacturers 
Hanover, la búsqueda de una plataforma independiente le llevó a AB 
Asesores en 1993, donde fue socio y director general de las gestoras 
de fondos de inversión y de pensiones. Dos años después de que esta 
entidad fuera adquirida por Morgan Stanley, donde desempeñó el 
cargo de Managing Director, retomó el camino de la independencia 
fundando, junto a otros tres socios, Abante.

Lo que empezó en el año 2001 como un proyecto de cuatro personas, 
con un papel en blanco y una idea muy clara de servicio al inversor, 
es ya una empresa consolidada en la que trabajan más de 130 
profesionales. Ha participado también en la puesta en marcha de 
otros proyectos como Aire Limpio (cleantech) y Unience (internet), a 
los que sigue apoyando en su expansión.

Satrústegui ha sido colaborador habitual en distintas publicaciones 
económicas y es ponente en conferencias y congresos relacionados 
con su sector. Además, ha publicado, junto con José Antonio Marina, 
el libro La creatividad económica.




