NOMBRE: Ángel Martínez-Aldama Hervás
CARGO Presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y
Fondos de Pensiones (INVERCO)
Lugar y fecha de nacimiento
Madrid, 1 de marzo de 1964
Estudios y títulos


Licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE (Universidad
Pontificia Comillas)

Actividades profesionales


Desde enero 1.995: INVERCO (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y de
Fondos de Pensiones). Desde junio de 2015, es PRESIDENTE de la Asociación. Hasta
entonces y desde abril de 2001, Director General de la misma. Como consecuencia de
este cargo, simultanea los siguientes:
- PENSIONS EUROPE (antes EFRP-European Federation for Retirement Provision),
con sede en Bruselas. Ha sido miembro del Consejo de Administración desde 1996 y
de su Comité Ejecutivo hasta 2012. Vicepresidente desde 2001 hasta octubre de
2007. Desde octubre de 2007 hasta octubre 2010 ha sido Presidente de la
Federación. Desde octubre 2010 a octubre 2012 ha sido de nuevo Vicepresidente.
- EFAMA (antes FEFSI) (European Funds and Asset Management Association),
con sede en Bruselas. Miembro del Management Committee (desde 2004 hasta
octubre 2007), y además ha sido miembro de los siguientes Comités: de Estadística,
de Clasificación y análisis de rentabilidad, de Pension-UCITS y del Comité Euro.
Miembro del Comité de Dirección desde abril de 2005 hasta octubre 2007, y desde
febrero de 2013 hasta la actualidad, así como Miembro del Audit Committee.
- EAMA (European Asset Management Association), con sede en Londres.
Miembro del Consejo de Dirección desde su creación en 1999 hasta su integración
en EFAMA en 2004.
- FIAP (Federación Internacional de Administradoras de Pensiones), con sede en
Santiago de Chile. Vicepresidente y miembro del Consejo de Administración
(Directorio) desde 2005 hasta la actualidad.
- FIAFIN (Federación Iberoamericana de Fondos Mutuos), con sede en Santiago
de Chile. Miembro del Consejo de Administración (Directorio) desde su constitución
en 2007 hasta la actualidad.
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-

Director del Observatorio INVERCO, desde 2009 hasta la actualidad.

- CEOE (Confederación Española de Organizaciones empresariales): Miembro de
la Junta Directiva


Enero 1.990-enero 1.995: COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)
-

División de Emisores. Verificación de emisiones de empréstitos, de ampliaciones
de capital, de salidas a Bolsa (emisores nacionales y extranjeros), de OPV, y
verificación de admisiones a cotización oficial y a mercados organizados (AIAF).

-

División de Instituciones de Inversión Colectiva (ahora Departamento de
Supervisión). Responsable de equipo en la realización de visitas “in situ” de
supervisión a las SGIIC, verificando cumplimiento normativo de los Fondos
gestionados, análisis de balances, cuentas de resultados, información contable,
valoración de cartera, etc.. Supervisión de SICAV y Gestoras de Carteras.
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