
 
 

 
 
 
 

CANDRIAM REFUERZA SU EQUIPO DE INVERSIÓN CON EL 
NOMBRAMIENTO DE CINCO NUEVOS GESTORES  

 

• Dany da Fonseca, CFA, se incorpora al equipo de crédito investment grade 

• Yohanne Levy se une al equipo de renta fija  

• Sébastien Le Berre se une al equipo multiactivo de Candriam  

• Damien Vergnaud y Célia Fseil se unen al equipo de renta variable market neutral  

• Profesionales de la inversión se incorporan desde BNP Paribas AM, La Française Group, LFIS 
Capital y SG 29 Haussmann 

 
Madrid, 6 octubre de 2022: Candriam, sociedad gestora multiactivo centrada en la inversión sostenible y 
responsable, se complace en anunciar el nombramiento de cinco nuevos gestores de fondos en respuesta 
a la continua demanda de los inversores por su oferta de productos. Todos ellos desempeñarán sus 
funciones desde París. 
 
Dany da Fonseca, CFA, gestor senior de fondos, se incorpora al equipo de crédito investment grade. Será 
cogestor de la estrategia de deuda corporativa sostenible en euros de Candriam que tiene 1,37Bn EUR a 
cierre de Agosto 2022, junto con Thomas Madesclaire, gestor sénior de fondos en Candriam. En su nuevo 
cargo, da Fonseca se centrará especialmente en el mercado de bonos corporativos ESG. Anteriormente, 
trabajó en Amundi, donde gestionó y contribuyó al desarrollo de estrategias temáticas de deuda corporativa 
ESG. Dany dependerá de Patrick Zeenni, CFA, responsable de arbitraje de deuda investment grade y deuda 
corporativa. 
 
Yohanne Levy, gestor de fondos, se une al equipo de renta fija desde La Française Group, donde fue gestor 
de carteras tanto para los fondos de deuda corporativa investment grade como de renta fija. Ahora 
cogestionará la estrategia de bonos total return de Candriam junto con Nicolas Forest, responsable global 
de renta fija, y Jamie Niven, gestor sénior de fondos de Candriam. Asimismo, será cogestor de la estrategia 
de bonos globales de la firma, así como miembro de su comité estratégico de renta fija. Levy reportará a 
Jamie Niven. Las estrategias globales de renta fija de Candriam suponen 45Bn EUR a cierre de Agosto 2022 
y se compone de 40 especialistas que trabajan en sintonia con un equipo de 21 profesionales ESG. 
 
Sébastien Le Berre, gestor de fondos, ha regresado a Candriam dentro del equipo multiactivo, tras haber 
trabajado anteriormente como estratega multiactivo y gestor de fondos en la oficina de Luxemburgo de la 
firma desde 2015 hasta 2018. En su nuevo puesto, se centrará en la gestión de los fondos flexibles de 
Candriam, incluidas las estrategias multiactivo de percepción de rentas y de percepción de rentas y 
crecimiento. Anteriormente, fue gestor sénior de carteras en los equipos de fondos multiactivo flexibles y de 
retorno absoluto de BNP Paribas Asset Management. Le Berre reportará a Nadège Dufossé, responsable 
glpobal multiactivo en Candriam.  Las estrategias multiactivo de Candriam engloban activos por valor de 
15Bn EUR a cierre de Agosto 2022. 
 
El equipo de renta variable market neutral de Candriam que gestiona 2.36Bn EUR a cierre de Agosto 
2022,también contará con las incorporaciones de Damien Vergnaud y Célia Fseil como gestores de fondos. 
Serán cogestores en la estrategia market neutral de la firma, junto con Emmanuel Terraz, responsable global 
de estrategias de retorno absoluto y renta variable cuantitativa, y Sébastien de Gendre, gestor de fondos.  
 

Damien Vergnaud se une desde el equipo de arbitraje estadístico de LFIS Capital, donde trabajó como 
gestor de carteras cuantitativas, mientras que Célia Fseil anteriormente trabajó como gestora de carteras de 
renta variable cuantitativa en SG 29 Haussmann, grupo Société Générale Private Bank. Ambos aportan una 
sólida experiencia combinada con conocimientos técnicos después de haber trabajado en el plano de 
compras y la gestión y el desarrollo de estrategias de renta variable cuantitativa. Vergnaud y Fseil 
dependerán de Emmanuel Terraz, responsable global de retorno absoluto y renta variable cuantitativa.  
  



 
 

 
 
 
Vincent Hamelink, director de inversiones y miembro de los Comités Estratégico y Ejecutivo del Grupo en 
Candriam, comentó: «Estas cinco nuevas incorporaciones reflejan nuestro continuo compromiso de invertir 
en nuestros equipos de profesionales expertos, ya que observamos una demanda institucional constante y 
sólida de nuestra diversa gama de fondos. Estamos firmemente comprometidos con ofrecer a nuestros 
inversores una combinación de capacidades de inversión de elevada calidad, estrategias diversas, 
convicciones y responsabilidades, así como un enfoque mundial líder en la inversión sostenible». 
 
Estas nuevas contrataciones se suman a la ampliación de los equipos de desarrollo ESG y renta variable 
global temática relacionada con el clima de Candriam en mayo de este año en respuesta a la creciente 
demanda de sus productos por parte de los inversores1. 
 
FIN 
 
Notas a redactores  
 
Dany da Fonseca 
Dany da Fonseca, CFA, es gestor sénior de fondos del equipo de arbitraje de deuda investment grade y 
deuda corporativa en Candriam. Es cogestor de la estrategia de deuda corporativa sostenible en euros de 
Candriam junto con Thomas Madesclaire, gestor sénior de fondos. Da Fonseca comenzó su carrera 
profesional en Amundi Pioneer (EE. UU.) en 2017 como analista de riesgos y posteriormente se trasladó a 
gestionar las carteras de deuda corporativa de la firma, centrándose en los bonos ESG y las temáticas ESG 
innovadoras. Da Fonseca cuenta con un Máster en Ingeniería por el ESTP de París y un Máster en Gestión 
con especialización en Finanzas por la de ESSEC Business School.  
 
Yohanne Levy 
Levy es gestor de fondos del equipo de renta fija de Candriam, donde cogestiona la estrategia de bonos  
total return de Candriam junto con Jamie Niven, gestor sénior de fondos, y Nicolas Forest, responsable global 
de renta fija de Candriam. Asimismo, es cogestor de la estrategia de bonos globales de la firma, así como 
miembro de su comité estratégico de renta fija. Anteriormente, Levy era gestor de carteras en La Francaise 
en París, centrado en la deuda corporativa investment grade, y también cubrió las estrategias 
macroeconómicas globales y estuvo involucrado en la gestión de mandatos de retorno absoluto e inflación. 
Levy estudió en la Université Paris-Dauphine (licenciado en Matemáticas Aplicadas) y L'École Nationale des 
Ponts et Chaussées (grado en Ingeniería).  
 
Sébastien Le Berre 
Le Berre se incorporó a Candriam como gestor de fondos en el marco de su equipo multiactivo en septiembre 
de 2022. Cogestiona los fondos flexibles de la firma, incluidas las estrategias multiactivo y de percepción de 
rentas y de crecimiento. Anteriormente, trabajó como estratega multiactivo y gestor de fondos en la oficina 
de Luxemburgo de Candriam de 2015 a 2018, antes de trasladarse a BNP Paribas Asset Management, 
donde era gestor sénior de carteras en los equipos de fondos multiactivo flexibles y de rentabilidad absoluta. 
Le Berre posee un Máster en Finanzas Cuantitativas y Gestión de Riesgos por la ENSAE ParisTech. 
 
Damien Vergnaud 
Vergnaud es gestor de fondos y forma parte del equipo de renta variable market neutral de Candriam. 
Dispone de más de 8 años de experiencia tanto en el plano cuantitativo como en la gestión de fondos, 
especializado en los fondos ESG. En su último cargo, fue gestor de carteras cuantitativas, gestionando 
estrategias de primas de riesgo en deuda pública, divisas y renta variable, así como de fondos ESG long y 
long-short en LFIS Capital. Se licenció en Mines ParisTech con especialización en finanzas cuantitativas. 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.candriam.co.uk/49bbcf/siteassets/presspage/press/pressrelease/2022/05-2022/candriam-strengthens-
sustainable-investment-teams-with-four-new-appointments---final.pdf  

https://www.candriam.co.uk/49bbcf/siteassets/presspage/press/pressrelease/2022/05-2022/candriam-strengthens-sustainable-investment-teams-with-four-new-appointments---final.pdf
https://www.candriam.co.uk/49bbcf/siteassets/presspage/press/pressrelease/2022/05-2022/candriam-strengthens-sustainable-investment-teams-with-four-new-appointments---final.pdf


 
 

 
 
Célia Fseil 
Fseil se incorporó a Candriam en septiembre de 2022 como gestora de fondos en el equipo de renta variable 
market neutral. Dispone de conocimientos técnicos y cuantitativos que se ha granjeado a lo largo  
de cuatro años trabajando en firmas de gestión de activos. Anteriormente, trabajó como gestora de carteras 
de renta variable cuantitativa en la gestión de estrategias sistemáticas en SG 29 Haussmann, parte de 
Société Générale Private Bank, y también como analista cuantitativa en la misma empresa. Comenzó su 
carrera como analista de riesgos y valoración en 2014 y se graduó con un Máster Avanzado en Finanzas 
Cuantitativas y Gestión de Riesgos por la ENSAE ParisTech y un Máster en Ingeniería Económica y 
Financiera por la Université Paris-Dauphine. 
 

Acerca de Candriam 
Candriam significa "Conviction AND Responsibility In Asset Management" y es una sociedad de gestión de activos europea 
multiespecialista, además de reconocida pionera y líder en inversión sostenible. Candriam gestiona un patrimonio de unos 143.000 
millones de euros2 de la mano de un equipo de más de 600 profesionales. Cuenta con centros de gestión en Luxemburgo, Bruselas, 
París y Londres, atendiendo a clientes en más de veinte países incluyendo Europa, Reino Unido, Estados Unidos y Oriente Medio. 
Candriam ofrece soluciones de inversión 3en diversas áreas estratégicas: renta fija, renta variable, estrategias de retorno absoluto y 
asignación de activos así como una amplia gama innovadora de estrategias ESG que cubren prácticamente toda clase de activos 
Candriam es una compañía New York Investments Life. New York Life Investments4 clasificada entre las mayores gestoras de 
activos del mundo5. 
Si desea más información, consulte nuestra página: www.candriam.com  
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Para comprender completamente el perfil de riesgo del fondo, aconsejamos a los inversores que revisen atentamente el folleto oficial 
y la descripción de los riesgos subyacentes. El valor de la inversión puede disminuir debido, en particular, a la exposición del fondo 
a riesgos inherentes a instrumentos financieros derivados, mercados emergentes, liquidez y concentración, pérdida de capital, riesgo 
de renta variable, de sostenibilidad y riesgo de inversión en ESG. Los objetivos extrafinancieros expuestos en este documento se 
basan en la materialización de hipótesis elaboradas por Candriam. La ejecución de los modelos de calificación ASG de Candriam 
requiere acceso a diversos datos tanto cuantitativos como cualitativos, con arreglo al sector y las actividades exactas de cada 
empresa. Para obtener más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del fondo, incluyendo la información 
sobre finanzas sostenibles, y los códigos de transparencia, visite la página 
https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/ 

 
2 A 30 de Junio de 2022. El patrimonio gestionado incluye activos no contemplados en la definición de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados 
Unidos (SEC) relativa a “patrimonio gestionado normativo”, tal y como queda recogida en la declaración ADV, parte 1A. 

3 No todos los productos y servicios están disponibles para todos los inversores o en todas las regiones. 
4 “New York Life Investments” es una marca comercial y el nombre común, de ciertos asesores de inversión afiliados a New York L ife Insurance 
Company. New York Life Investments es una marca de servicio utilizada por New York Life Investment Management Holdings LLC y su filial New 
York Life Investment Management LLC. Ambas son filiales indirectas de propiedad absoluta de New York Life Insurance Company. 
 
5 Fuente: New York Life Investments ha sido clasificado entre los 27 principales gestores de activos por Pensions & Investments en junio 2022. Las 
clasificaciones se basan en los activos institucionales gestionados a nivel mundial a finales del año 2021. Los activos de New York Life Investments 
incluyen los de sus asesores de inversiones afiliados. 
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