
DOSSIER DE DOCUMENTACIÓN





PABLO ALONSO 
FUNDADOR DE EUROCAPITAL ADVISORS EAF Y MIEMBRO DE SPAIN NAB

Pablo Alonso Aja es fundador y presidente de Eurocapital Wealth Management EAF, una de las 
empresas pioneras en ofrecer servicios de asesoramiento 
fi nanciero especializado en inversiones sostenibles  en España y 
Latinoamérica.

Pablo cuenta con una amplia experiencia en gestión de 
patrimonios, antes de fundar Eurocapital en 2001  en Miami,  
fue  responsable de banca privada para Chile y Argentina 
en Banco Santander Internacional en Miami. Pablo tiene 
un Master en International Management por la Universidad 
Bocconi de Milan y el licenciado en derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid.

Con el objetivo de promover las inversiones sostenibles entre 
los inversores privados, Pablo fue co-fundador en 2018 la 
Asociación Foro Impacto, y es miembro del Consejo Asesor 
Español para la Inversión de Impacto (SPAIN NAB), Pablo es 
asesor del consejo de dirección de varios grupos familiares y 
fundaciones privadas latinoamericanas y españolas a los que 
asesora sobre como implementar estrategias de inversión  que 
estén alineadas con sus valores fundacionales.



ISABEL GOIRI 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ASESOR DE INVERSIONES ISR Y DE IMPACTO. FUNDACIÓN ANESVAD

Fundación Anesvad es una de las organizaciones españolas más 
avanzadas en la gestión de su endowment siguiendo criterios 
sostenibles y tiene una amplia cartera de inversión en fondos de 
impacto.

Isabel Goiri tiene una dilatada experiencia en el sector fi nanciero, 
actualmente es consejera de varias instituciones fi nancieras y ha 
desarrollado su carrera en el grupo BBVA en España y Estados 
Unidos, así como en la gestora Schroders en UK.



CARLOS CAPELA 
DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN ESPAÑA Y PORTUGAL PARA FEDERATED HERMES INTERNATIONAL

Carlos Capela es responsable de negocio de Federated Hermes 
para España y Portugal desde 2019. Cuenta con más de 15 
años de experiencia en mercados fi nancieros, trabajando 
anteriormente en Jupiter AM, Citigroup, JPMorgan y UBS, 
siempre en las áreas de banca privada y gestión de activos. Es 
licenciado en ADE por CUNEF y posee las certifi caciones CFA y 
CAIA.






