iM Global Partner nombra a Gwen Gautier directora de Marketing y
Comunicación
París, 27 de agosto de 2020
iM Global Partner anuncia el nombramiento de Gwen Gautier como directora de Marketing y
Comunicación. Su puesto y su experiencia serán fundamentales para la aceleración del desarrollo de
las actividades del grupo, especialmente después de la adquisición de la gama OYSTER el pasado
febrero.
Con base en París, Gautier asumirá las riendas de todos los proyectos de marketing y comunicación de
iM Global Partner. Como tal, sus principales cometidos serán el desarrollo de marca y la
implementación de una estrategia de marketing global para el grupo. El responsable directo de Gautier
será Philippe Couvrecelle, consejero delegado de iM Global Partner.
Gautier cuenta con más de dos décadas de experiencia en marketing, comunicación y gestión de
relaciones con clientes. Comenzó su andadura profesional en el banco de inversión estadounidense
Merrill Lynch y se incorporó a Société Générale Group en 2010, donde fue responsable global del
departamento de Marketing y Gestión de relaciones con clientes para la división Equity Flow Business
del banco de inversión. Antes de incorporarse a iM Global Partner en junio de 2020, Gautier fue
responsable global de Marketing y Solicitudes de propuestas de inversión (RFP) en Lyxor AM.

Philippe Couvrecelle, fundador y consejero delegado de iM Global Partner, comentó:
«La incorporación de Gwen nos permite reforzar el equipo directivo para apuntalar nuestro despliegue
internacional. Su experiencia, obtenida a lo largo de las últimas dos décadas en Francia y el extranjero,
constituye un valioso activo para el éxito presente y futuro de iM Global Partner».

Acerca de iM Global Partner
iM Global Partner es una red mundial de inversión y desarrollo dedicada a la gestión de activos.
Selecciona y colabora con gestoras de activos independientes con gran talento a través de la
participación directa en su capital.
Gracias a un equipo de desarrollo de negocio con una dilatada experiencia, presente en 10 ubicaciones
en Europa y en EE. UU., iM Global Partner ofrece a sus clientes acceso a las mejores estrategias de
gestión de sus Socios.
La amplia gama de soluciones de inversión de iM Global Partner incluye la gama OYSTER, un OICVM
luxemburgués, pero también fondos de inversión y ETF orientados a los inversores estadounidenses.
iM Global Partner representa 16.700 millones de dólares en activos gestionados a finales de julio de
2020.
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