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iM Global Partner se expande en la 

región EMEA  
 

 

 

París, Zúrich, 7 de febrero de 2022. iM Global Partner anunció hoy la expansión de su desarrollo de negocio 

en la región EMEA con el nombramiento de Simon Frey como director de Distribución en Suiza y el ascenso 

de Julien Froger al cargo de Managing Director Distribution para la región EMEA. 

 

Simon llega a iM Global Partner procedente de Swiss Rock Asset Management, donde desempeñaba el cargo 

de jefe de ventas y relaciones con los clientes. Simon es un experimentado gestor de desarrollo del negocio 

especialista en el sector financiero y también ha trabajado en Mirabaud Asset Management, Morgan Stanley 

Investment Management y Complementa Investment-Controlling. 

 

Jamie Hammond, consejero delegado adjunto y responsable de Distribución para la región EMEA, 

indicó: «iM Global Partner ha protagonizado un crecimiento sumamente impresionante desde su 

constitución gracias al establecimiento de alianzas a largo plazo con las mejores gestoras de activos». 

 

«Suiza es un mercado muy importante para nosotros. Es uno de los lugares más competitivos del mundo 

para la gestión de activos y los clientes se muestran muy receptivos con nuestro modelo de negocio. Simon 

será fundamental para el servicio a nuestros clientes actuales y la expansión de nuestro negocio». 

 

Simon Frey comentó: «Me complace ser parte de un equipo tan único e innovador como el de iM Global 

Partner. Estoy deseando presentar a los clientes soluciones de inversión innovadoras y contribuir a nuestro 

éxito mutuo». 

 

El ascenso de Julien reconoce su importante contribución al negocio de iM Global Partner desde que llegó 

a la firma hace casi cinco años. 

 

Jamie Hammond comentó: «Julien llegó a iM Global Partner durante sus años de formación y ha sido 

fundamental ayudándonos a aumentar nuestro negocio y nuestra presencia a lo largo de la región EMEA. 

Julien seguirá siendo responsable de nuestras principales relaciones estratégicas y me ayudará a lograr la 

expansión a nuevos países en los que actualmente no tenemos una representación física». 
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Julien Froger señaló: «Estoy encantado de poder continuar ofreciendo a tantos clientes nuestros, que llevan 

con nosotros desde el principio, soluciones de rentabilidad para cada clase de activos. Nuestro negocio está 

evolucionando y estoy deseando poder ofrecer aún a más clientes nuestra creciente lista de soluciones 

excepcionales».  

 

Acerca de iM Global Partner 

iM Global Partner es una red de gestoras de activos a escala mundial. 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 16 ubicaciones en Europa y en Estados Unidos, y ofrece a sus clientes acceso a las 

mejores estrategias de gestión de sus Socios. Representa más de 38.000 millones de dólares 

estadounidenses en activos gestionados a diciembre de 2021. 
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Socios actuales de iM Global Partner 

Polen Capital: renta variable de crecimiento de EE. UU. y mundial; Socio desde 2015 

Dolan McEniry: deuda corporativa de EE. UU.; Socio desde 2016. 

Sirios: renta variable long/short de EE. UU. y deuda corporativa de EE. UU.; Socio desde 2018. 

Dynamic Beta investments: inversiones alternativas líquidas; Socio desde 2018. 

Scharf Investments: renta variable de valor de EE. UU.; Socio desde 2019. 

Zadig Asset Management: renta variable europea; Socio desde 2020. 

Richard Bernstein Advisors: asignación de activos mundial; Socio desde julio de 2021. 

Partner Asset Preservation Advisors: bonos municipales de EE. UU.; Socio desde septiembre de 2021 

 

 

Contactos para prensa: 

GRUPO ALBIÓN   

Teresa Vicent 

Tel.: +34 91 531 23 88 - Correo electrónico: tvicent@grupoalbion.net 

Sonia Sánchez 

Tel.: +34 91 531 23 88 - Correo electrónico: ssanchez@grupoalbion.net 

http://www.imgp.com/
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