
 
 

 

 

iM Global Partner se expande en España  
Un mercado en expansión y ambiciosos planes de crecimiento 

 

Madrid - 26 de septiembre de 2022 - iM Global Partner ha anunciado su expansión en los 
mercados de habla hispana con un nuevo centro de ventas que combina sus oficinas de Iberia y 
Latinoamérica.  

Jamie Hammond, consejero delegado para el Reino Unido y responsable de Distribución 
internacional dijo: "Con el fin de seguir aprovechando los recientes éxitos en España y 
capitalizar las sinergias entre nuestros mercados de Iberia y Offshore de Estados 
Unidos/Latinoamérica, hemos decidido crear un hub entre nuestras oficinas de Madrid y Miami 
bajo el liderazgo de Alberto Martínez Peláez en Madrid."  

Como parte d’este desarrollo, iM Global Partner ha contratado a Patricia Martín Sánchez como 
asociada de ventas trabajando en la oficina de Madrid.  

Patricia trabajó anteriormente en el área de ventas de BrightGate Capital en Madrid y también 
ha trabajado en el Real Instituto Elcano y en el Ministerio de Asuntos Exteriores.  

Estudió política y relaciones internacionales en la Universidad de Londres, realizó un postgrado 
en Seguridad en el Instituto Universitario General Guierrez Mellado & UNED y estudió en el 
Chartered Institute for Securities & Investment.  

El equipo combinado estará formado por cuatro personas, entre ellas: Alberto Martínez Peláez, 
Luis Solórzano, Melissa Alvarez y Patricia Martin Sanchez. 

Alberto Martínez Peláez dijo: "Hemos estado incrementando constantemente los activos en 
España en nuestros fondos principales como el Polen Focus US Growth, el Memnon European 
Equity y el iMGP US Value. Y ahora nuestros innovadores productos de Dynamic Beta Investments 
están brillando en el espacio de los alternativos. Estos productos han sido capaces de ofrecer 
un fuerte alfa de crisis mientras que la renta fija tradicional, la renta variable e incluso algunos 
fondos de retorno absoluto han sufrido." 

"Estoy encantado de formar parte d’este siguiente paso en nuestros planes de crecimiento para 
las regiones de Iberia/América Latina."   

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 12 ubicaciones en Europa y Estados Unidos, y ofrece 
a sus clientes acceso a las mejores estrategias de gestión de sus Socios. Representa unos 34.000 
millones de dólares estadounidenses en activos gestionados a agosto de 2022. 


