iM Global Partner nombra a Jackie Mills
directora de Marketing
Una nueva e importante función estratégica para ayudar a impulsar los ambiciosos planes
de crecimiento

Londres, 14 de junio de 2022 — iM Global Partner anuncia el nombramiento de Jackie Mills
como directora general y directora de Marketing. Se incorporará en julio de 2022.
Jackie será responsable de desarrollar una sólida plataforma de marketing global y de diseñar
e impulsar la estrategia global de marketing y comunicación de iM Global Partner. Trabajará
en colaboración con el consejero delegado y los vice consejeros delegados de Distribución, Jeff
Seeley —para el mercado estadounidense— y Jamie Hammond —para los mercados
internacionales— en el desarrollo de iniciativas estratégicas.
Jackie cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de la gestión de activos y
anteriormente fue directora de Marketing Internacional de Eaton Vance. Posteriormente, Eaton
Vance fue adquirida por Morgan Stanley, donde Jackie se convirtió en directora de Marketing
para la región EMEA. Comenzó su carrera en Fidelity Investments, en Luxemburgo, en 1995, y
posteriormente ocupó varios puestos de responsabilidad en el departamento de marketing en
Citigroup Asset Management, Legg Mason y F&C/BMO Global Asset Management.
Desde Londres, Jackie formará parte del Comité Ejecutivo del Grupo y se centrará en hacer
crecer la marca global de iM Global Partner a través de campañas de marketing, publicidad,
relaciones públicas y comunicación corporativa. También colaborará estrechamente con los
socios estratégicos de iM Global Partner para identificar oportunidades de mejorar la
experiencia del cliente y ofrecerle un servicio excepcional.
Philippe Couvrecelle, consejero delegado y fundador de iM Global Partner, afirmó: «Estamos
encantados de anunciar el nombramiento de Jackie como directora de marketing. Este nuevo
puesto refuerza nuestro enfoque singular en la expansión de nuestras capacidades globales. La
experiencia de Jackie en la gestión de equipos internacionales dentro de empresas globales le
proporciona un gran sentido de las necesidades cambiantes de los clientes internacionales y
estoy seguro de que contribuirá significativamente al éxito futuro de iM Global Partner».
Jackie Mills añadió: «Me entusiasma unirme a una empresa excepcional y en crecimiento que
está haciendo algo diferente a las demás. Me impresiona enormemente el talento y el
excepcional liderazgo que ya existe y estoy encantada de que Philippe y su equipo sientan
tanta pasión por los esfuerzos filantrópicos de la empresa. Estoy deseando colaborar
estrechamente con todos los implicados y contribuir al enorme potencial de la organización».

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 unos 36.000
millones de dólares estadounidenses en activos gestionados a abril de 2022.
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