
 

 

iM Global Partner abre una nueva 

oficina en Suecia y contrata a un jefe 

de ventas para la región nórdica 
 

 

 

 

Estocolmo - 6 de marzo de 2023. iM Global Partner sigue ampliando su presencia internacional con el 

anuncio hoy de la apertura de una oficina en Estocolmo, para cubrir la región nórdica, y el nombramiento 

de Karl Waltré como Director de Distribución para los países nórdicos.  

Anteriormente, Karl fue director de Nordic Wholesale y Office Head de Aberdeen Standard Investments, y 

también ha trabajado para Natixis Investment Managers, Mirae Asset Global Investments y Aviva Investors.  

Es licenciado en Economía por la Universidad de Lund y la Universidad de Friburgo.  

Jamie Hammond, Consejero Delegado Adjunto y Responsable de Distribución Internacional de iM Global 

Partner, comentó: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Karl, que es una persona muy competente 

con una larga experiencia en el sector y en la cobertura de la región nórdica. 

En los últimos 12 meses hemos visto un fuerte apoyo de los inversores en la región nórdica y es importante 

que tengamos gente sobre el terreno para ofrecer un servicio de primera clase a nuestros clientes, y para 

representar las estrategias de nuestros Partners. Estoy encantado de que Karl se una a iMGP y confío en 

que contribuirá a expandir aún más nuestro negocio en la región nórdica."  

Karl dijo: "Estoy entusiasmado por unirme a iM Global Partners, una empresa que proporciona a los 

inversores mayoristas e institucionales acceso a algunas de las firmas de inversión activa más hábiles del 

mundo. Con la apertura de su primera oficina en los países nórdicos, iMGP pone de manifiesto su potencial 

y su compromiso a largo plazo con la región. Estoy encantado de formar parte de esta aventura". 
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Sobre iM Global Partner 

iM Global Partner es una red mundial de gestión de activos. Seleccionamos y establecemos asociaciones a 

largo plazo con empresas de gestión de activos independientes y con talento mediante la participación 

directa en el capital. Estamos presentes en 11 ubicaciones de Europa y Estados Unidos y proporcionamos a 

nuestros clientes acceso a las mejores estrategias de inversión de nuestros Partners. Tenemos más de 

35.000 millones de USD de activos bajo gestión a finales de diciembre de 2022. 

 

Socios con iM Global Partner  

Polen Capital - renta variable de crecimiento estadounidense y mundial, socio desde 2015  

Dolan McEniry - crédito estadounidense, socio desde 2016  

Sirios - Renta variable long/short estadounidense, crédito estadounidense, Socio desde 2018  

Dynamic Beta investments - Alternativas líquidas, Socio desde 2018  

Scharf Investments - renta variable de valor estadounidense y global, socio desde 2019  

Zadig Asset Management - Renta variable europea, Socio desde 2020  

Richard Bernstein Advisors - Asignación global de activos, Socio desde julio de 2021 

Asset Preservation Advisors - Bonos municipales estadounidenses, Socio desde septiembre de 2021 

Berkshire Asset Management - Renta variable estadounidense centrada en dividendos, Socio desde 

diciembre de 2022 
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