
 

  

 

iM Global Partner se adentra en una nueva fase de su desarrollo al dar la 
bienvenida a dos nuevos inversores, IK Investment Partners y 

Luxempart, junto a Eurazeo y Amundi 
 

París, 18 de febrero de 2021: Eurazeo ha vendido parte de su participación en iM Global 

Partner a IK Investment Partners y Luxempart, previa aprobación de la Autorité des Marchés 

Financiers francesa y de la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo.  

Esta operación tiene lugar después de que iM Global Partner, una red mundial dedicada a la 

gestión de activos, aumentara sus activos gestionados en un 65 % —de los cuales el 46 % es 

atribuible al crecimiento orgánico— hasta superar los 19.000 millones de dólares durante el 

año hasta finales de diciembre de 2020. Con el apoyo de Eurazeo y Amundi, que han 

respaldado a Philippe Couvrecelle y al equipo directivo desde la creación de la compañía, 

iM Global Partner se ha convertido en tan solo unos años en una destacada red internacional 

de gestión de activos.  

La incorporación de IK Investment Partners y Luxempart como accionistas marca un hito en 

el desarrollo de la firma. Su apoyo refuerza el potencial de desarrollo de iM Global Partner 

y acelerará su crecimiento en los próximos años. La estrategia de iM Global Partner es seguir 

invirtiendo, tanto orgánicamente como a través del crecimiento externo, para continuar 

expandiéndose con el objetivo de superar los 100.000 millones de dólares en activos 

gestionados en un plazo de cinco a siete años. 

Tras la operación, Eurazeo —en calidad de accionista mayoritario— seguirá respaldando 

activamente a la compañía junto con los accionistas IK Investment Partners, Luxempart y 

Amundi. Los ingresos procedentes de las enajenaciones del 20% del capital en esta operación 

representan unos 70 millones de euros para Eurazeo, con un múltiplo de rendimiento de la 

inversión de 2,1 veces y una tasa interna de rentabilidad del 22 %. Dassault/La Maison, 

accionista desde el principio, optó por vender su participación en el momento de esta 

operación. 

Philippe Couvrecelle, consejero delegado y fundador de iM Global Partner, afirma: «Nos 

complace dar la bienvenida a IK Investment Partners y a Luxempart junto a Eurazeo y 

Amundi, que nos han acompañado y apoyado desde el inicio de esta gran aventura. Juntos, 

seguiremos desarrollando nuestro exclusivo modelo de gestión de activos y aceleraremos aún 

más el crecimiento de nuestras actividades en todo el mundo». 

Marc Frappier, socio director de Eurazeo y responsable de Eurazeo Capital, declara: 

«Nuestra firme convicción en el crecimiento de la profesión de la gestión de activos, junto 

con el talento y la visión de Philippe Couvrecelle, nos han llevado a respaldar el desarrollo 

de una red innovadora que reúne a los mejores gestores de todo el mundo y destacadas 

capacidades de distribución».  



Thomas Grob, socio de IK Investment Partners, añade: «Nos impresionó la trayectoria de 

crecimiento, la calidad de los equipos, el carácter internacional y el proyecto de desarrollo 

de iM Global Partner. Nos complace y enorgullece haber contado con la confianza de Philippe 

Couvrecelle, Eurazeo y Amundi para contribuir a la trayectoria de crecimiento de la firma». 

Olaf Kordes, Managing Director de Luxempart, comenta: «Estamos muy satisfechos de poder 

sumarnos al grupo de accionistas de iM Global Partner. La calidad y la visión del equipo 

directivo nos han convencido. Estamos muy interesados en seguir apoyando el desarrollo de 

esta firma líder con considerables ambiciones internacionales. Esta operación se inscribe 

perfectamente en la estrategia revisada de Luxempart, cuyo objetivo es respaldar a equipos 

directivos de primer nivel en sus proyectos de desarrollo a largo plazo». 

 

 

 

 

 

 

 
Acerca de iM Global Partner 
iM Global Partner es una red de gestoras de activos a escala mundial 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. 
iM Global Partner está presente en 11 ubicaciones en Europa y en EE. UU. y 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, una sicav luxemburguesa, pero también 
fondos de inversión y ETF orientados a los inversores estadounidenses.. 
iM Global Partner representa más de 19.000 millones de dólares estadounidenses en activos 
gestionados a diciembre de 2020. 
www.imgp.com 
 
Acerca de Eurazeo 
Eurazeo es una destacada firma de inversión mundial con una cartera diversificada de 18.800 
millones de euros en activos gestionados, incluidos 13.300 millones de euros de terceros, 
invertidos en más de 430 empresas. Con su considerable experiencia en capital riesgo, activos 
inmobiliarios y deuda privada, Eurazeo acompaña a empresas de todos los tamaños, respaldando 
su desarrollo a través del compromiso de sus casi 300 profesionales y ofreciendo una profunda 
especialización sectorial, una puerta de entrada a los mercados mundiales y un punto de apoyo 
responsable y estable para un crecimiento transformador. Su sólida base de accionistas 
institucionales y familiares, su robusta estructura financiera libre de deuda estructural y su 
horizonte de inversión flexible permiten a Eurazeo respaldar a sus participadas a largo plazo. 
Eurazeo tiene oficinas en París, Nueva York, São Paulo, Seúl, Shanghái, Singapur, Londres, 
Luxemburgo, Fráncfort, Berlín y Madrid. 
Eurazeo cotiza en Euronext París. 
www.eurazeo.com 
 
 
  

http://www.imgp.com/
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Acerca de Amundi 
Amundi, la principal gestora de activos de Europa y una de las diez más importantes del mundo1, 
ofrece a sus 100 millones de clientes —particulares, institucionales y corporativos— una gama 
completa de soluciones de ahorro e inversión de gestión activa y pasiva tanto en activos 
tradicionales como reales.  
Con sus seis centros de inversión internacionales2, sus capacidades de análisis financiero y 
extrafinanciero y su compromiso de larga data con la inversión responsable, Amundi es un actor 
clave en el ámbito de la gestión de activos. 
Los clientes de Amundi se benefician de la experiencia, conocimientos y asesoramiento de 4.700 
empleados en más de 35 países. Filial del grupo Crédit Agricole y cotizada en bolsa, Amundi 
gestiona actualmente más de 1,700 billones de euros en activos3. 
Amundi, un socio de confianza que trabaja cada día velando por el interés de sus clientes 
y de la sociedad. 
www.amundi.com 
1Fuente: Informe Top 500 Asset Managers (Las 500 mayores gestoras de activos) de IPE, publicado en junio de 2020 sobre la 
base de los activos gestionados a 31/12/2019. 
2Boston, Dublín, Londres, Milán, París y Tokio 
3Datos de Amundi, a 31/12/2020 
 
Acerca de IK Investment Partners 
IK Investment Partners («IK») es una firma europea de capital riesgo centrada en inversiones en 
el Benelux, la región DACH, Francia, los países nórdicos y el Reino Unido. Desde 1989, IK ha 
captado más de 13.000 millones de euros en capital y ha invertido en 145 empresas europeas. IK 
respalda a las empresas con un sólido potencial subyacente y se asocia con equipos directivos e 
inversores para crear negocios sólidos y bien posicionados con excelentes perspectivas a largo 
plazo. 
Si desea más información, visite la web www.ikinvest.com 
 
Acerca de Luxempart 
Luxempart es una sociedad de inversión cotizada con activos netos por valor de aproximadamente 
1.600 millones de euros respaldada por familias empresariales luxemburguesas. Con su capital 
permanente y su equipo de inversión profesional, Luxempart ofrece soluciones de financiación 
flexibles y a largo plazo a empresarios, familias y equipos directivos dinámicos y los respalda en 
su crecimiento y desarrollo internacional. El objetivo de Luxempart es invertir entre 30 y 100 
millones de euros en empresas con sede en Luxemburgo, Bélgica, Francia o la Europa de habla 
alemana. 
www.luxempart.lu 

 

 

Contacto para prensa: 
 
iM Global Partner 
Grupo Albión, Madrid 
+ 34 91 531 23 88 

Teresa Vicent - tvicent@grupoalbion.net 

Flavia Trevisan - ftrevisan@grupoalbion.net 

Sonia Sánchez - ssanchez@grupoalbion.net 

 
 
IK Investment Partners 
Maitland/AMO - James McFarlane 
jmcfarlane@maitland.co.uk / +44 (0) 7584 142 665 
 

Luxempart 
Olaf Kordes - olaf.kordes@luxempart.lu / +352 691 306 540  
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Partes interesadas en la operación 
 

iM Global Partner y Eurazeo 
Asesoramiento en fusiones y adquisiciones 

 Banque Hottinguer: Philippe Bonhomme, Romain Guillemin, Anthony Larroque 
Asesoramiento jurídico 
 Goodwin Procter: Maxence Bloch 
 Sekri Valentin Zerrouk: Géraud de Franclieu, Céline Raynal 
Asesoramiento normativo 
 CMS Francis Lefebvre: Jérôme Sutour 
Asesoramiento fiscal 
 Cazals Manzo Pichot: Romain Pichot 
Asesoramiento sobre due diligence del vendedor 

KPMG: Raphaël Jacquemard 
 

IK Investment Partners 
Thomas Grob, Thibaut Richard, Florent Labiale 
Asesoramiento en fusiones y adquisiciones 

Cardinal Partners: Guillaume Werner, Konstantinos Kostis 
Asesoramiento jurídico 

Willkie Farr & Gallagher: Eduardo Fernández 
Auditoría jurídica 

KPMG: Florence Olivier 
Asesoramiento fiscal 

Arsène: Mirouna Verban 
Asesoramiento financiero 

Grant Thornton: Emmanuel Riou 
 

Luxempart 
Olaf Kordes, Philippe Theisen 
Asesoramiento jurídico 

Weil Gotshal & Manges: Frédéric Cazals, Côme Wirz 
Auditoría estratégica 

LEK: David Danon-Boileau, Ashish Khanna, Bronswe Cheung 
Asesoramiento fiscal 

Atoz: Keith O’Donnel, Samantha Hauw 
Asesoramiento normativo 
 Simmons & Simmons: Emilien Bernard-Alzias 


