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CACEIS realiza la migración de POPULAR ASSET MANAGEMENT y 
POPULAR PENSIONES durante el confinamiento 

 
El equipo de CACEIS en España ha llevado a cabo la migración del negocio de Popular Asset 

Management y Popular Pensiones con todo el personal trabajando en remoto. 

 

El 16 de abril, Popular Asset Management S.G.I.I.C y Popular Pensiones E.G.F.P, ambas 

gestoras en procesos de integración en Santander Asset Management y Santander Pensiones 

respectivamente, culminaron el cambio a CACEIS como su depositario en España. 

 

Desde el mes de enero, los equipos de Popular Asset Management, Popular Pensiones y 

CACEIS han estado preparando conjuntamente el proceso de migración, el cual se ha llevado a 

cabo durante el período de confinamiento, con el 100% de los equipos trabajando desde casa. 

Finalmente, se han traspasado 107 vehículos financieros (59 Fondos de Inversión, 37 Fondos 

de Pensiones y 11 EPSVs), con un volumen de 9,4 billones de euros de patrimonio. 

 

Este destacable logro ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre el personal de 

todas las partes implicadas. 

 

Con esta incorporación, CACEIS refuerza su posición en el mercado español de depositaría, 
con una cuota por encima del 20%, consolidándose como uno de los depositarios líderes en 
España. 

 

A pesar de las circunstancias actuales, CACEIS sigue demostrando su compromiso 
inquebrantable de apoyar a sus clientes en sus planes de desarrollo y en sus estrategias de 
reorganización. 

 

 
Sobre CACEIS 
CACEIS es el grupo bancario de gestión de activos de Crédit Agricole y Santander, dando servicio 
gestoras, compañías de seguros, fondos de pensiones, bancos, brókeres y clientes corporativos. A través 
de sus oficinas en Europa, América del Norte y del Sur, y Asia, CACEIS ofrece una amplia gama de 
servicios que abarcan la ejecución, compensación, forex, préstamo de valores, custodia, depositaría y 
administración de fondos, soporte en la distribución de fondos, middle office outsourcing y servicios de 
emisores. Con activos bajo custodia por valor de 3,9 billones de euros, y activos administrados por valor 
de 2,1 billones de euros, CACEIS es un líder europeo en la prestación de servicios de activos y uno de 
los principales agentes a nivel mundial (cifras a 21 de diciembre de 2019). 
www.caceis.com 
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