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Emilio Botín O’Shea, José  

Rodríguez e Ignacio Fuertes  

fundan la firma. Ángel  

Fernández Pola se incorpora  

más tarde, inicialmente

como hedge fund.

La firma registra formalmente la sociedad gestora  

Rentamarkets Investment Managers en la CNMV.  

Se inicia la gestión de activos y se traslada por  

primera vez la experiencia institucional a 

inversores  particulares. Se lanzan dos fondos de 

inversión y una gama de carteras discrecionales.

Nace Miraltabank con la 

aprobación del BCE y del Banco 

de España. Para ampliar sus 

líneas de negocio, relanza su 

servicio de broker online con el 

nombre de Bisontrade y de 

Lending.

La firma lanza VERSA, el servicio de 

gestión de carteras gracias a la fusión de 

la tecnología más avanzada y experiencia 

de los gestores.

Cronología

Transformación en agencia de valores. 

Incorporación de servicios de 

asesoramiento regulatorio a seguros 

y mutualidades.

2010 2013 2017
2018

2021 2022
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De experiencia en gestión
en mercados financieros  
internacionales.

Fundada en 2010

y formada por un equipo  
de profesionales con una  
dilatada experiencia de  
gestión en las principales  
entidades financieras  
internacionales.
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Patrimonio bajo asesoramiento y gestión.

1.100M

40

Más de

Minoristas.

21.000
Más de

Institucionales.

450

Más de

e
u

ro
s

Volumen operado anualmente.

6.300
Más de

Liquidadasanualmente.

135.000

Empleados.
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De fondos propios: una de las 

entidades independientes más 

capitalizadas del sector.

21M 100%
De capital privado: total independencia.
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GESTIÓN 100%  
INDEPENDIENTE

Únicamente invertimos nuestro 
capital y el de nuestros clientes en 
aquellas cosas que comprendemos  
profundamente.

COINVERSIÓN

Invertimos el capital de los socios y 
la compañía en nuestros fondos, lo 
que implica una perfecta alineación 
de intereses con nuestros clientes.

Filosofía de

EXPERIENCIA Y  
PENSAMIENTO ORIGINAL

Contamos con un equipo de 
profesionales que han gestionado para 
las principales entidades a nivel 
mundial desde los años 80. Para 
conseguir retornos excepcionales, 
hemos de hacer las cosas de manera 
diferente. La figura del gestor ha de ser 
muy completa: Análisis profundo de la 
estructura de capital y gestión del 
riesgo. No se compra  análisis de 
terceros, bancos o casas de análisis.

CREEMOS EN LA  
TECNOLOGÍA

En el siglo XXI, el mundo está 
dominado por datos, por lo que el 
data science y la tecnología han de 
estar al servicio de la experiencia y 
formar parte integral en los procesos 
de gestión. Esto nos aporta una  
ventaja competitiva: mayor rapidez 
y comprensión al fusionar el 
conocimiento de los diferentes 
equipos.

ENFOCADOS EN LA
GESTIÓN DEL RIESGO

Riesgo y percepción no son la 
misma cosa. Para invertir con éxito 
hemos de obtener una 
remuneración adecuada por los  
riesgos en los que incurrimos.
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Datos Fundamentales Macro de España
Existe un consenso favorable sobre la recuperación de la economía Española tras la recesión provocada por la COVID

Evolución del PIB real (%, crecimiento interanual)

Evolución de la tasa de desempleo (%)

• Crecimiento del PIB más fuerte que en la Eurozona de manera consistente  
desde 2015 hasta COVID.

• El consenso apunta hacia un crecimiento del PIB estabilizado entorno al 2-3%  
durante los próximos años.

• Se espera que la tasa de desempleo descienda gradualmente durante los  
próximos años.

• Hay diversidad de opinión acerca de la duración de la alta inflación producida por  
la inestabilidad de las cadenas de suministro.

• Tras varios años de bajos tipos de interés, estos repuntan en línea con el 
incremento de la inflación.

Inflación(1) (%)

Evolución de la rentabilidad del bono español a 10 años (%)

(1) IPC armonizado. Fuentes: Banco de España, Comisión Europea
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VERSATILIDAD

Existen numerosas posibilidades no 

solo en la forma de financiación y 

en sus características, también en 

el tipo de financiadores que pueden 

hacer estas operaciones.

DIVERSIFICACIÓN DE 
FUENTES

Disponer de más fuentes de financiación 
hace que las empresas tengas mas 
opciones de acometer sus necesidades 
financieras. Baja la dependencia de la 
financiación tradicional.

ASESORAMIENTO

Exige hacer este tipo de financiación

de la mano de expertos que estudian

cada caso para saber qué es lo mejor

en ambas partes.

RAPIDEZ

Adaptada a la nuevas tecnologías y a 

estructuras de decisión liberadas, 

podemos obtener financiación en un 

corto espacio de tiempo. 

FLEXIBILIDAD

Permite obtener liquidez y financiación en 

momentos puntuales y cuando las empresas 

realmente lo necesite. Adaptando la estructura a 

las necesidades de las empresas.

La financiación alternativa proporciona un espacio financiero más eficiente en dónde las empresas pueden llevar a cabo su

financiación y desarrollo financiero

Financiación Alternativa

https://www.miraltabank.com/que-hacemos/financiacion-alternativa/
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Fuentes de financiación

Productos ofrecidos por Miraltabank
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Exposición al mercado español de PYMES, pudiendo también 

realizar operaciones con empresas de Portugal, Francia o Benelux .

Mercado objetivo ofrece un entorno de baja competencia con barreras  

de entrada. Accesible para la banca tradicional que sin embargo es  

incapaz de ofrecer estructuras financieras adecuadas con la velocidad

necesaria a las compañías, al contrario que nuestras soluciones 

alternativas que son más flexibles y mas rápidas. Miraltabank

dispone de acceso  exclusivo a flujo de operaciones fuera de 

competencia vía canales de originación propios.

Nuestra Estrategia
Estrategia de Financiación Alternativa

• Estrategia de inversión clara y enfocada a dar soluciones a las 
empresas.

• Financiación a PYMEs en España.

• Ajustando la financiación a las necesidades de la empresa con

rápida velocidad de ejecución.

• Enfoque en dar una estructura eficiente a la empresa 

en cualquiera de las soluciones de deuda de las que 

disponemos.

• Contrasta con la inflexibilidad de la financiación tradicional

cuando la misma no se adapta al modelo de la compañía 

además del lento proceso.

• Agentes
• Co-inversiones

Originación

• Directa
• Red propia

Fundadores forman un potente equipo:

• combinan >100 años de experiencia de inversión en deuda  

especializada y gestión de riesgo en España.

• Originación propia, vía canales desarrollados durante 20 años,  

proporcionando profundo acceso a universo de prestatarios de  

pequeña y mediana empresa.

Ventajas competitivas

• Equipo: amplia experiencia y conocimiento permiten al equipo  

ajustar la solución de financiación a las necesidades de las 

compañías.

• Originación: capacidad para originar transacciones sin  

competencia vía canales de originación propios.

• Estructuras Flexibles: proporcionando características que

la financiación tradicional no puede, como periodo de

carencia de interés, interés PIK, o vencimientos “bullet”.

• Velocidad de Ejecución: mandato y proceso de diligencia  

claramente definidos permiten una evaluación de riesgo y  

toma de decisiones eficientes.



Nuestros productos  

Deuda Directa
• Préstamos colateralizados
• Leasing/S&L Back
• Eficiencia Energética

Mercado de Capitales
• Emisión de bonos
• Emisión de pagarés
• Colocación Privada
• Titulizaciones

Vehículos de Deuda
• Miralta Pulsar I / II FIL
• Otros Vehículos especializados en 

Deuda
• Miralta Credit Opportunities I FIL
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Operaciones realizadas

Soluciones adaptadas a las necesidades de su empresa:  estructura de financiación, costes, vencimientos y plazos.

Pagarés MARF
€50M

Emisión obligaciones 
AUDASA

€180,3M

Pagarés HT 
Suministros

€30M

Últimas operaciones

Mayo 2022 Mayo 2022

Mayo 2022

Pagarés verdes MARF

€25M

Enero 2022

Pagarés HT 
Working Capital

€75M

Pagarés MARF
€100M

Diciembre 2021

Préstamo Directo 
Grupo Educativo

€2,35M

Julio 2022 Mayo 2022



Nuestros Expertos

Mariano Echeguren Ybarra
Responsable de Financiación 

Estructurada | Socio Director en 
Miralta Credit Opportunities

Jaime Hernández de la Peña
Financiación Estructurada | Socio 
en Miralta Credit Opportunities

Gustavo Caballero Tejero
Responsable de Mercado de 

Capitales

• Pasó 13 años en Goldman  Sachs en 

Londres, como  Director General de 

Mercados  para España y Portugal, con  

especialización en financiación  estructurada, 

productos de  crédito, titulizaciones y capital  

regulatorio.

• Posteriormente, fue Director General 

responsable de financiación a fondos de  

deuda en UBS Londres con  

responsabilidad a nivel de  Europa 

continental, además  de responsable para 

España  y Portugal de Mercados y  de 

Soluciones de Deuda en Mercado de

Capitales.

• Licenciado en Administración  y Dirección 

de Empresas por  CUNEF Univ. 

Complutense de  Madrid

• Pasó 5 años en Goldman Sachs en Londres, 

primero en su gestora (Goldman Sachs Asset

Management) y más tarde en fusiones y 

adquisiciones (M&A), dentro de su equipo de 

ejecución.

• Posteriormente, trabajó durante más de 7 

años en fondos de inversión en Londres, con 

un enfoque en situaciones especiales donde 

invertía en toda la estructura de capital de 

empresas, tanto en el lado público como 

privado.

• Licenciado en Derecho y Administración y 

Dirección de Empresas por ICADE -

Universidad Pontificia Comillas (E-3), Madrid

• Miembro del Comité de Crédito de 

Miraltabank y del Comité de Inversiones de 

Pulsar FIL I/II.

• 18 años de experiencia en Banca 

Corporativa y Banca de Inversión, en varias

entidades, Banco Santander, Grupo Arcano…

• En Banca Corporativa, ha trabajado en

créditos sindicados, reestructuraciones de 

deuda y banca de empresas.

• En Banca de Inversión ha estado vinculado

con necesidades de inversión especialmente

de renta fija, formando parte de equipos de 

originación de deuda de diferentes entidades

y responsable del departamento Debt 

Capital Markets.

• Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas (ESERP) y Master in Finance por

IE Business School. 12

EQUIPO

gcaballero@miraltabank.comjhernandez@miraltabank.commey@miraltabank.com
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Aviso Legal

MIRALTA FINANCE BANK, S.A. (“Miraltabank”). Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 42.320, Folio 21, Hoja M-
480937, Inscripción 41ª. CIF-A06302657. Domicilio social sito en Plaza Manuel Gómez Moreno, 2, Planta 17-A, Edificio Alfredo
Mahou, 28020 Madrid, España. Inscrita en el Banco de España como entidad de crédito con el número 0244 y en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores como entidad de crédito que presta servicios de inversión. Este documento únicamente
contiene la presentación del Grupo Miraltabank. Por favor revise la información legal disponible en nuestra página web
www.miraltabank.com.
Miralta Finance Bank, S.A no responderán en forma alguna de daños que se deriven del uso de este documento o de su
contenido o que traigan causa en cualquier otra forma del mismo. El receptor de esta presentación es el único responsable
de su interpretación, uso o decisiones de inversión.
Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de estas páginas son titularidad del grupo Miraltabank. Queda prohibida su
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos
distintos de cualquier clase contenidos en este documento están protegidos.
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