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Nota de prensa 
 

Bank Degroof Petercam Spain amplía su equipo de banqueros 

privados con la incorporación de José Manuel Asenjo 

 

Bank Degroof Petercam Spain sigue reforzando su equipo de banqueros privados con la incorporación 

de José Manuel Asenjo. Tras su incorporación, José Manuel Asenjo formará parte de la dirección de 

Banca Privada liderada por Fernando Loscertales y desarrollará su trabajo en el Sur de España. 

José Manuel Asenjo se incorpora a Bank Degroof Petercam Spain procedente de ABN AMRO Private 

Banking Internacional, donde ha trabajado como banquero privado senior desde 2011. Anteriormente, 

también desarrolló su carrera profesional en distintas áreas de Banco Popular, entre ellas Popular 

Banca Privada. José Manuel Asenjo es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y 

completó sus estudios con el Programa de Gestión Financiera y Asesoramiento de la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona, MBA en Administración de Empresas en Rotterdam School of 

Management en Holanda y el Programa de Certificación de Banca Privada en INSEAD Business School 

en Francia. 

Guillermo Viladomiu, consejero delegado de Bank Degroof Petercam Spain, señala: “La incorporación 

de José Manuel Asenjo es un paso más en el refuerzo de nuestro negocio de banca privada, que nos 

permite seguir ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes”. 

Degroof Petercam es una firma especializada en banca privada, gestión institucional de activos, banca 

de inversión (corporate finance e intermediación financiera) y asset services. Cuenta con un equipo de 

más de 60 profesionales en sus sedes en Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia y está presente en 

España desde 1990. 

Tras la fusión en 2015 de las entidades belgas Degroof y Petercam, la entidad opera bajo la marca Bank 

Degroof Petercam Spain dentro del grupo Bank Degroof Petercam. 

 

Sobre Bank Degroof Petercam 

Bank Degroof Petercam es una institución financiera independiente de referencia que ofrece sus servicios a 

inversores privados e institucionales, así como a organizaciones, desde 1871. Con sede en Bruselas, emplea a 

1.400 profesionales en las oficinas de Bélgica, Luxemburgo, Francia, España, Suiza, Países Bajos, Alemania, Italia y 

Hong Kong. 

Nuestros clientes se benefician de la mejor oferta posible gracias a una combinación única de banca privada, 

gestión de activos institucional, banca de inversión (corporate finance e intermediación financiera) y asset 

services. Gestionamos activos por valor de 54.000 millones de euros para inversores privados e institucionales. 


