iM Global Partner crea un fondo de
donaciones centrado en los jóvenes

París - 24 de marzo de 2022 - iM Global Partner se complace en anunciar que ha creado iMGP Donations
Fund, un fondo de dotación filantrópica sin ánimo de lucro. El iMGP Donations Fund tiene como objetivos
principales proteger a la juventud y apoyar iniciativas educativas, culturales y científicas dirigidas a los
jóvenes, independientemente del país en el que opere el grupo.

En iM Global Partner creemos que la juventud es la punta de lanza de la sociedad. Sin embargo, estos
ciudadanos en proceso de construcción suelen ser una parte vulnerable de la población y están
especialmente expuestos. Los jóvenes son las primeras víctimas del desempleo o la precariedad. El iMGP
Donations Fund permite a iM Global Partner potenciar el impacto de su política filantrópica de apoyo a los
jóvenes. La ambición de iM Global Partner es participar en garantizar el futuro, la integración social y el
desarrollo de los jóvenes en un mundo cada vez más complejo.

Para muchos jóvenes, la definición de una trayectoria profesional es a veces complicada y fuente de
incertidumbre. iM Global Partner se compromete a apoyar a los jóvenes licenciados o en proceso de
obtención de sus diplomas ofreciendo cada año numerosas becas y contratos de prácticas con un verdadero
valor añadido, permitiendo así el enriquecimiento mutuo.

El compromiso de los jóvenes es un tema cada vez más importante para la sostenibilidad. Naciones Unidas
afirma que para avanzar en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es necesario abordar la discriminación
por razón de edad y fomentar la colaboración entre las generaciones. Estamos convencidos de que la mejor
manera de lograr un éxito sostenible es creando este valor compartido. Con el iMGP Donations Fund,
combinamos impacto social positivo y crecimiento al conectar la empresa con una misión de relevancia.

Philippe Couvrecelle, consejero delegado y fundador de iM Global Partner declaró: «En 2020 decidimos
comprometernos con el futuro de la juventud. Desde entonces, hemos puesto en marcha una serie de
cambios para apoyar y alentar a los jóvenes, tanto en cuanto a la plantilla como a través de organizaciones
filantrópicas. Apoyando a los jóvenes, pretendemos fomentar la cohesión social, la igualdad de
oportunidades y el desarrollo personal de los individuos. Esto resulta esencial si queremos construir un
futuro mejor y una sociedad más sólida».
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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 y con gran talento a través de la participación directa en su capital. iM Global
Partner está presente en 13 ubicaciones en Europa y Estados Unidos, y ofrece a sus clientes acceso a las
mejores estrategias de gestión de sus Socios. Representa más de 37.000 millones de dólares
estadounidenses en activos gestionados a febrero de 2022.
imgp.com

Asociaciones apoyadas por iM Global Partner Donations Fund:
El objetivo de Linkee es reducir el desperdicio de alimentos al tiempo que ayuda a los jóvenes
en situación de precariedad. La asociación recoge alimentos no vendidos y otros productos
básicos para redistribuirlos, especialmente entre estudiantes con bajos recursos.
Antarctique 2.0°C es un proyecto de investigación en el que participan seis universitarios
franceses que viajaron a bordo de su goleta "Louise" al continente helado para estudiar los
impactos del cambio climático.
Esta asociación financia proyectos de apoyo a jóvenes músicos de jazz franceses emergentes y
favorece el acceso del público más joven a los clubes de jazz.
Centrada en Francia y China, Yishu acoge a jóvenes artistas al principio de su carrera
profesional, cuando su talento emergente necesita más apoyo.
Ayuda a personas sin hogar y familias en riesgo de exclusión a conseguir una vivienda estable, a
mejorar su salud física y emocional y a lograr la autosuficiencia económica.
Promueve la elección de alimentos más saludables, la buena forma física y la finalización de
estudios en zonas desfavorecidas y pobres de Los Ángeles.
Ayuda a familias a recuperar su hogar, asistiendo con las competencias y recursos necesarios.
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