
Una compañía de Crédit Agricole y Santander

ASSET SERVICING



CACEIS es un grupo bancario internacional que ofrece 
todo tipo de servicios de post-contratación en todas las 
clases de activos. Dotado de una sólida infraestructura 
informática, CACEIS ofrece soluciones de ejecución, 
compensación, custodia, banco depositario, 
administración de fondos y servicios a los emisores 
para clientes institucionales, sociedades gestoras, 
fondos de pensiones, fondos de capital riesgo, bancos, 
agencias de valores y clientes corporativos. Experto 
en externalización de los procesos operativos, CACEIS 
crea un entorno que permite a sus clientes concentrarse 
en sus actividades principales.

CACEIS goza del respaldo de su accionista histórico 
Crédit Agricole SA y de Banco Santander.

Desde 2019, el principal banco del mercado español 
ha aportado a CACEIS sus actividades de gestión y 
administración de activos y de custodia institucional en 
España y América Latina (Brasil, México y Colombia). La 
alianza entre CACEIS y Santander Securities Services 
(S3) consolida su posición como operador mundial clave 
en los mercados de gestión y administración de activos.

Asimismo, tras la adquisición de KAS BANK en 2019, 
CACEIS ha ampliado su gama de servicios con la 
creación en los Países Bajos de un centro de excelencia 
de fondos de pensiones para todo el Grupo.

CACEIS es el socio estratégico a largo plazo de sus 
clientes.

ACCIONISTAS
CACEIS es propiedad de dos de las principales entidades bancarias 
en Europa, que le ofrecen los medios necesarios para ¡mplementar 
su estrategia y respaldar el crecimiento de sus clientes. 30,5% SANTANDER

69,5% CRÉDIT AGRICOLE

UN MODELO  
“FOLLOW-THE-
SUN”

El Grupo ofrece servicios 
homogéneos y fiables 
a todos sus clientes y 
garantiza la continuidad  
del servicio gracias  
a su presencia en todos  
los husos horarios.

100% ASSET  
SERVICING

LÍDER  
EUROPEO

4 560 
EMPLEADOS
(al 31 de diciembre de 2021)

15  
PAÍSES

SOCIO GLOBAL DE ASSET SERVICING



Con una innovadora oferta de productos, adaptada a 
los constantes cambios de mercado y las exigencias 
regulatorias, CACEIS es líder europeo en servicios de 
custodia y administración de fondos. Su actividad 
experimenta un crecimiento constante, en términos 
de activos, clientes y cobertura geográfica.
CACEIS dedica todos sus recursos a la gestión y 
administración de activos con el fin de prestar el 

mejor servicio posible a unos clientes exigentes, que 
buscan un socio experto, innovador y dotado de solidez 
financiera. El Grupo destina su capital a la protección 
de los activos de sus clientes. Centra sus inversiones en 
los sistemas informáticos que permiten hacer realidad 
los proyectos de sus clientes. Aporta a sus clientes un 
modelo de cumplimiento riguroso que promueve un 
desarrollo estable y duradero de sus actividades.

 
 

Volumen de activos a  
31 de diciembre de 2021

 
 

* La calificación global de  
Crédit Agricole S.A. se aplica a CACEIS

CACEIS ocupa una posición de liderazgo en custodia  
y administración de activos en Europa, además  
de figurar entre los principales actores mundiales.

4,6bill. €
ACTIVOS CUSTODIADOS

1,8bill. € 
ACTIVOS EN SERVICIOS DE DEPOSITARÍA

2,4bill. €
ACTIVOS ADMINISTRADOS

ESTABILIDAD 
FINANCIERA

SÓLIDA 
EXPERIENCIA EN 
EXTERNALIZACIÓN

UN CRECIMIENTO SOSTENIDO

RATINGS

S&P GLOBAL
A+  A-1

MOODY’S*
Aa3  P-1

FITCH*
A+/AA-  F1+



SOLUCIONES 
COMPLETASSOLUCIONES ADAPTADAS A CADA CLIENTE

CACEIS apoya a sus clientes en las actividades post-contratación,  
desde la ejecución de órdenes hasta la custodia de los activos en cartera.

Nuestros 
clientes

* Private Equity, Real Estate, Infrastructure, Private Debt *ALTO : Amundi Leading Technologies & Operations

Servicios  
globales

Servicios 
personalizados

Plataformas  
digitales

ASSET MANAGERS

INSURANCE

INTERNATIONAL BANKS / 
CORRESPONDANT BANKING  

PRIVATE BANKS  

BROKER / DEALERS

CORPORATES

PRIVATE ASSETS OWNERS* 

PENSION FUNDS

COMMODITIES

ETFs

FAMILY OFFICE

SOVEREIGN SUPRANATIONAL AGENCY

GLOBAL AND LOCAL CUSTODY

FUND AND PORTFOLIO ADMINISTRATION

GLOBAL AND CROSS-ASSETS MARKET SOLUTIONS

MIDDLE-OFFICE  

SHARE CLASS HEDGING

REPORTING 

ESG SOLUTIONS

DEPOSITARY TRUSTEE

INVESTMENT ACCOUNTING

CLEARING AND SETTLEMENT AGENT

EXECUTION AND CLEARING COMMODITIES

FUND DISTRIBUTION SERVICES

MIDDLE AND BACK OFFICE OUTSOURCING

PRIVATE ASSETS SOLUTIONS

CORPORATE SERVICES

ETF DEDICATED SERVICES

PENSION FUNDS SERVICES 

www.caceis.com/es/servicios

INNOTECH

TEEPI DIGITAL PLATEFORM

CACEIS CONNECT STORE

FRONT-TO-BACK ALTO* X CACEIS SOLUTION

https://www.caceis.com/es/servicios/


COCREACIÓN FLEXIBILIDADPODER DE INNOVACIÓN

100 % 

HUMANO

100 %  

DIGITAL

ACTIVOS DIGITALES
La nueva categoría de Activos Digitales es una extensión  
natural de nuestras dos actividades principales de custodia  
y administración. CACEIS lidera un proyecto para dotarse  
de una solución de mercado que le permita ofrecer servicios  
de emisión y custodia de activos tokenizados.

Nuestras plataformas digitales

ALTO* X CACEIS, PLATAFORMA «FRONT-TO-BACK»
La solución integrada «front-to-back» ALTO* x CACEIS ofrece 
pleno control de toda la cadena de valor operativa: gestión  
de carteras, servicios de negociación, de «middle-office»,  
de custodia y de administración de fondos. Combina el sistema 
de gestión de carteras ALTO* de Amundi y los servicios  
de ejecución-custodia de CACEIS con el fin de proponer  
una oferta de externalización inédita y «llave en mano».
*ALTO : Amundi Leading Technologies & Operations

INNOTECH
Desde CACEIS Bank Spain 
hemos desarrollado una nueva 
plataforma online, intuitiva, 
personalizada y multi-
dispositivo para la gestión  
y seguimiento de su operativa 
con acceso a toda la 
información necesaria para 
poder monitorizar su actividad 
diaria. También cuenta con  
una herramienta Business 
Intelligence con la que podrá 
elaborar todo tipo de informes, 
personalizar a su gusto  
y parametrizar el envío cuando 
lo desee.

www.caceis.com/es/demo-space

CONNECT STORE
Accesible a través de 
Olis, ofrece acceso a 
una amplia gama de 
servicios “plug & play” 
prestados por las empresas 
asociadas específicamente 
preseleccionadas por CACEIS 
por su reconocida experiencia 
para la satisfacción de las 
necesidades actuales y 
cambiantes de sus clientes.

TEEPI, THE FUNDS NETWORK
TEEPI es una plataforma digital multiservicios integrada  
por tres módulos concebidos para afrontar los desafíos  
de la distribución de fondos.  
 TEEPI Market Place ofrece a las gestoras una herramienta  
para gestionar su distribución y permite a los inversores enviar  
sus órdenes directamente al agente de transferencia de fondos. 
 TEEPI Data Hub funciona como una red social y es la solución 
preferida de más de 400 principales operadores del sector  
de fondos para el intercambio de ficheros reglamentarios. 
 Por último, TEEPI ETF es la solución digital que da acceso  
al mercado primario de ETF.

CACEIS invierte constantemente en sus sistemas informáti-
cos y en el diseño de soluciones innovadoras adaptadas a las 
necesidades de sus clientes.

El Grupo mantiene un firme compromiso con su estrategia 
de innovación y transformación digital en beneficio de sus 
clientes y empleados. CACEIS se sitúa a la vanguardia del pro-
greso tecnológico, como la inteligencia artificial, la robótica 
y el big data, con el fin de garantizar la seguridad y fiabili-
dad de los datos, la exactitud de la información y la eficacia 
comercial que sus clientes necesitan. CACEIS apuesta por la 
colaboración y sitúa a sus clientes en el centro del proceso 
de creación de productos para mejorar su experiencia como 
usuarios. En su iniciativa de digitalización, CACEIS desarrolla 
su portal API con el fin de prestar servicios “llave en mano”.

CACEIS contribuye a la evolución del mercado para que 
los accionistas de empresas cotizadas puedan participar, 
en tiempo real, en las juntas generales híbridas y virtuales. 
CACEIS apoya a las empresas no cotizadas en la aplicación 
de la votación en línea durante sus juntas generales.

https://www.caceis.com/es/demo-space/


CACEIS cree que una fuerte responsabilidad social cor-
porativa es una fuente de crecimiento a largo plazo. 
Estamos comprometidos en ser un grupo fiable para 
nuestros clientes añadiendo valor sostenible.
La estrategia ASG de CACEIS refleja su compromiso de 
apoyar el cambio climático ayudando a sus clientes 
en el cumplimiento de sus obligaciones normativas en 
materia ASG y evaluando sus carteras para un mundo 
más libre de carbono.
Nos preocupamos por el impacto social y ambiental 
que tenemos, y somos conscientes de que debemos 
dar ejemplo, CACEIS ha estado durante muchos años 
midiendo su huella medioambiental directa y apli-
cando planes de acción para reducirla.
El código de conducta de nuestro grupo refleja los 
altos estándares de responsabilidad y calidad que ri-
gen todas nuestras actividades profesionales, y nues-
tra determinación de actuar en el mejor interés de los 

clientes y las partes interesadas, lo que anima a sus 
proveedores a adoptar este enfoque virtuoso.
Como empleador responsable, CACEIS ha implemen-
tado una política para ayudar a sus empleados a mejo-
rar sus competencias. Los programas voluntarios sobre 
cumplimiento, diversidad, equidad y calidad de vida en 
el trabajo refuerzan la conciencia ética, el compromiso 
y la motivación de los equipos.

CACEIS ha creado su Centro de Sostenibilidad, un 
grupo que se reúne regularmente para reflexionar so-
bre cómo mejorar sus acciones y servicios a los clien-
tes. Reúne a los empleados de CACEIS comprometidos 
con el desarrollo sostenible para apoyar la transición 
energética de CACEIS, fomentar el desarrollo de RSC, 
cumplir con las crecientes expectativas del regulador 
europeo y acelerar el desarrollo de la oferta ASG para 
sus clientes.

COMPROMISO Y 
RESPONSABILIDAD

Basándose en todo momento en el respeto de la ética y la seguridad,  
CACEIS ayuda a sus clientes a gestionar sus riesgos, incluidos los riesgos ASG.

1

2
3

LOS TRES PILARES 
DE RSC DE CACEIS

Acompañar a nuestros 
clientes con total confianza  
y seguridad

Apoyar la transición 
energética y ambiental

Ser un empleador 
responsable y comprometido

UNA EMPRESA RESPONSABLE

CACEIS SE SITÚA EN LA CATEGORÍA GOLD, DE MODO QUE FIGURA 
EN EL 5 % DE LAS EMPRESAS DE SU SECTOR DE ACTIVIDAD.



La excelencia en sus relaciones es una prioridad de CACEIS. Los 
clientes se sitúan en el centro de todas las decisiones, con el fin de 
garantizar un apoyo personalizado y adaptado a sus necesidades.

Los equipos comerciales de CACEIS atesoran una dilatada 
experiencia en el entendimiento de las complejas necesidades 
de una clientela internacional. CACEIS establece una relación de 
proximidad con cada uno de sus clientes. Pone a su disposición 
un interlocutor comercial principal, que vela por la calidad de los 
servicios en todos los mercados donde operan los clientes.

Construir juntos una  
relación de confianza

SOCIO A 
LARGO PLAZO

PROXIMIDAD  
AL CLIENTE

SUS INTERLOCUTORES
Karim Allouache Oriente Próximo y África del Norte
Philippe Bens Suiza
Francesca De Bartolomeo Italia y Europa del Sur
Jean-Christophe De Coninck Francia
Anja Maiberger Alemania y Austria 
Elena Mesonero España y América Latina
Olivier Storme Bélgica, Luxemburgo y Europa del Norte
Michele Tuen Asia
Rinke Visser Países Bajos
Paddy Walsh Reino Unido, Irlanda y América del Norte

Arnaud Garel-Galais & Olivia Zitouni Capital inversión, Sector inmobiliario, Titulización
Jean-Luc Eymery y François Reboul Soluciones de mercado

Dónde encontrarnos
CACEIS
BÉLGICA
Bruselas
+32 2 209 26 00

CANADÁ
Mississauga
+ 1 905 507 7704

FRANCIA
París
+33 1 57 78 00 00

ALEMANIA
Múnich
+49 89 5400 00
Fráncfort
+49 89 5400 00

HONG KONG
Hong Kong
+852 3742 3110

IRLANDA
Dublín
+353 1 672 16 00

ITALIA
Milán
+39 02 721 74 411

LUXEMBURGO
Luxemburgo
+352 47 67 9

PAÍSES BAJOS
Ámsterdam
+31 20 557 59 11

ESPAÑA
Madrid
+34 91 175 78 89

SUIZA
Nyon
+41 58 261 9400
Zúrich
+41 58 261 9400

REINO UNIDO
Londres
+44 207 858 08 60

SANTANDER CACEIS
COLOMBIA
Bogotá
+57 601 743 4530
+57 601 742 1795

S3 CACEIS
BRASIL
São Paulo
+55 11 5538 5220

MÉXICO
México
+52 55 9156 3568

SANTANDER*
ARGENTINA
Buenos Aires
+54 11 43 41 1259

CHILE
Santiago
+56 9 9020 1450

POLONIA
Varsovia
+48 22 634 61 50

PORTUGAL
Lisboa
+351 213 705 328

* Acceso a través de las entidades del Grupo Santander

UNA FUERZA DE VENTAS INTERNACIONAL



Diseño y realización: Dirección de Comunicación CACEIS. © Mayo de 2022. CACEIS, todos los derechos reservados. 
Este folleto se ofrece con fines meramente informativos y no constituye en ningún caso una oferta de servicio, una recomendación  

o asesoramiento de inversión con carácter contractual. El presente documento está destinado exclusivamente a clientes profesionales  
y/o contrapartes elegibles, con arreglo a la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros («MiFID»). 

CACEIS declina toda responsabilidad, directa o indirecta, que pudiera derivarse de la utilización de la información incluida en este documento. 
CACEIS no se hace responsable en ningún caso de las decisiones o las inversiones basadas en la información incluida en este documento.  
La información presentada no podrá copiarse, reproducirse, modificarse, traducirse o distribuirse sin el consentimiento previo por escrito  

de CACEIS. El presente documento no ha sido examinado por ninguna autoridad de supervisión. La información ofrecida en este documento 
podrá modificarse sin previo aviso. CACEIS es una sociedad anónima con un capital social de 941.008.309,02 EUR, inscrita en el  

Registro Mercantil de París con el número 437580160 y con domicilio social sito en 1-3, Place Valhubert 75013 París (Francia).

WWW.CACEIS.COM

SOLID&INNOVATIVE

Una compañía de Crédit Agricole y Santander

ACTING EVERY DAY IN THE INTERESTS OF OUR CLIENTS & SOCIETY

https://www.caceis.com/es/
https://twitter.com/CACEIS
https://www.youtube.com/user/CACEISmedia
https://www.linkedin.com/company/caceis/mycompany/

