
 

 

 

 

iM Global Partner refuerza sus capacidades de desarrollo de 

negocio en Europa 

 

París, Londres, 13 de julio de 2021: iM Global Partner anuncia el nombramiento de Jamie 

Hammond como consejero delegado adjunto y responsable de Distribución para la región 

EMEA. Hammond apuntalará el crecimiento continuado de la compañía y tendrá 

responsabilidad directa sobre el desarrollo del negocio del grupo en Europa. Reportará a 

Philippe Couvrecelle, fundador y consejero delegado de iM Global Partner. 

Antes de incorporarse a iM Global Partner, Hammond trabajó en AllianceBernstein Limited 
(Reino Unido) como consejero delegado y responsable del Grupo de clientes de la región 
EMEA. Pasó a formar parte de AB en enero de 2016 como responsable de Ventas, Marketing 
y Funciones de servicio al cliente en la región EMEA. Con anterioridad, trabajó durante 
15 años en Franklin Templeton Investments, donde sus último puestos fueron los de 
consejero delegado de las entidades reguladas en el Reino Unido y Managing Director para 
Europa. Se unió a Franklin Templeton en 2001 tras la adquisición de Fiduciary Trust Company 
International, donde era director de Ventas responsable del desarrollo de fondos de inversión 
en Europa. Antes de ello, Hammond ocupó el puesto de responsable de Ventas a escala 
nacional en Hill Samuel Asset Management, la división de gestión de activos de Lloyds TSB 
Group. Hammond atesora más de treinta años de experiencia sobre el sector. 
 
En vista de los ambiciosos planes de iM Global Partner para aumentar su volumen de activos 

gestionados hasta los 150.000 millones de dólares para 2030, la experiencia y la dilatada 

trayectoria de Hammond resultarán clave a la hora de apoyar a iM Global Partner a 

convertirse en un actor fundamental del sector europeo de la gestión de activos. 

Philippe Couvrecelle, fundador y consejero delegado de iM Global Partner comentó: 

«Nuestro objetivo consiste en tener una repercusión considerable en el mercado de la 

distribución en Europa, y el nombramiento de Jamie nos permitirá alcanzarlo. Junto a José 

Castellano, que lidera la distribución a escala internacional con especial hincapié en los 

mercados latinoamericano, de Asia-Pacífico y offshore estadounidense, y Jeff Seeley, que 

encabeza la distribución para EE. UU., la incorporación de Jamie brinda a iM Global Partner 

una fortaleza sin igual en calidad de distribuidor de gran relevancia a escala mundial para 

nuestros socios». 

José Castellano, consejero delegado adjunto y responsable de Distribución 

internacional, declaró: «Tras haber establecido unas bases de gran solidez en Europa que 

nos permiten contar con presencia a escala local en la región, me complace ceder el testigo 

del Viejo Continente a Jamie para consolidar y ampliar todo lo que ya hemos desarrollado y 

llevar la empresa al siguiente nivel en este mercado estratégico, al tiempo que volvemos a 

centrarnos en otros mercados clave donde también necesitamos tener una firme presencia». 

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

región EMEA, añadió: «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. Estoy muy satisfecho por incorporarme a iM Global Partner  



 

 

 

 

para trabajar con Philippe y el resto del equipo a fin de brindar estas capacidades de 

inversión sólidas y diferenciadas a los clientes de la región EMEA y contribuir a expandir aún 

más el negocio». 

 

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 EE. UU. y 

ofrece a sus clientes acceso a las mejores estrategias de gestión de sus Socios. iM Global 

Partner representa más de 27.000 millones de dólares estadounidenses en activos 

gestionados a junio de 2021. 
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