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ATENDERÁ NECESIDADES EMPRESARIALES Y FAMI

CapitalatWork crea el departamento de Planificación Patrimonial 

y nombra a Eva Alonso directora
Anteriormente, ha trabajado para entidades como PwC o Deutsche Bank en áreas como el asesoramiento fiscal o la gestión 

de grandes patrimonios. 
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atenderá a todo el conjunto de sus necesidades empresariales y familiares desde un punto de vista fiscal. Además de 
esta supervisión, Alonso analizará e informará a los clientes de las novedades regulatorias y les orientará en la 
planificación sucesoria y en la optimización fiscal de las inversiones, maximizando así la rentabilidad de su patrimonio.

Alonso es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en 
Banca y Finanzas por el Centro de Estudios Garrigues.
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Capital at Work acaba de crear el departamento de Planificación 
Patrimonial, al que, al mismo tiempo, se incorpora
como directora de Wealth Management.
 
Anteriormente, Alonso ha trabajado para entidades como 
PricewaterhouseCoopers (PwC) o Deutsche Bank, donde ha 
asesorado a empresas familiares tanto en España como 
internacionalmente -su experiencia, fundamentalmen
centrada en las áreas de impuestos personales y fiscalidad 
internacional- y ha gestionado grandes patrimonios.
 
La nueva integrante del equipo de Capital at Work se encargará de 
la supervisión integral del patrimonio de los clientes de la firma y 
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supervisión, Alonso analizará e informará a los clientes de las novedades regulatorias y les orientará en la 

planificación sucesoria y en la optimización fiscal de las inversiones, maximizando así la rentabilidad de su patrimonio.
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