
                                                                                                                                 
   

 

Comunicado de prensa 

 

Groupama AM y Tikehau IM unen sus fuerzas a través de un partnership 

industrial y comercial  

 

París, 27 de octubre de 2017 – Groupama Asset Management y Tikehau Investment Management 

anuncian la firma de un acuerdo de cooperación que les brinda nuevas posibilidades en delegación 

de gestión, creación de productos en acuerdos de marca compartida, así como acuerdos de 

distribución. Este contrato permite a ambas firmas ampliar su oferta en términos de clases de 

activos y ofrecer a sus clientes la experiencia de cada una de las compañías.   

El entorno actual de la gestión de activos sigue imponiendo a sus miembros fuertes exigencias; el 

aumento de la competitividad requiere la capacidad de innovar y ofrecer a los clientes una cartera de 

soluciones de inversión cada vez más amplia, pero también de desarrollar áreas de expertise cada vez 

más específicas. 

 

Gracias a su experiencia en deuda privada, sector inmobiliario, private equity y en estrategias 

alternativas líquidas (gestión de renta fija, gestión diversificada y renta variable), Tikehau Capital se 

ha convertido en líder europeo en la gestión alternativa. Tikehau IM, su filial especializada en gestión 

de activos, opera para clientes institucionales y privados. Con unos fondos propios de € 2.300 

millones, Tikehau Capital es inversor clave en cada una de sus estrategias de inversión, estableciendo 

así las condiciones necesarias para una alineación óptima de sus intereses con los de sus clientes. 

 

Desde su creación, Groupama AM, filial de Groupama SA, se ha establecido como uno de los 

principales actores franceses en la gestión de activos. Históricamente, ha gestionado el patrimonio 

de las diferentes entidades del Grupo Groupama, poniendo también sus conocimientos y experiencia 

al servicio de inversores institucionales, empresas y distribuidores. Groupama AM desarrolla 

soluciones de inversión basadas en la diversificación y complementariedad de la gestión activa y de 

Retorno Absoluto (gestión monetaria, renta fija y renta variable), así como de soluciones externas 

(mandatos de gestión) y en sus diversos conocimientos de asignación de activos y construcción de 

carteras (gestión diversificada, gestión flexible y gestión de activo/pasivo). 

 

Para Philippe Setbon, Director General de Groupama AM, este acuerdo de cooperación y de 

intercambio de capacidades está en plena sintonía con su estrategia de desarrollo. "Hoy buscamos 

consolidar nuestro crecimiento orgánico, pero sobre todo proyectar nuestro negocio hacia nuevas 

fuentes de crecimiento. Este partnership nos permite aumentar nuestras capacidades de distribución, 

ampliando al mismo tiempo nuestra oferta de gestión hacia nuevas clases de activos, principalmente 

inversiones no cotizadas, en las que la financiación es clave. Esto nos permite completar la cartera de 

soluciones que ofrecemos a inversores y distribuidores". 

 



                                                                                                                                 
   
 

Además de los beneficios recíprocos de esta asociación "industrial", las empresas comparten el 

mismo enfoque fundamental en la gestión de activos. 

 

Thomas Friedberger, Director General y Co-Chief Investment Officer de Tikehau IM, se felicita por la 

implementación de este partnership: "La experiencia en gestión y la base de inversores de Groupama 

AM y Tikehau IM son complementarias. El objetivo de esta asociación es ofrecer a los inversores una 

gama de soluciones más amplia a la vez que seguimos concentrando recursos significativos en 

originación, análisis y gestión de carteras en nuestras cuatro líneas de negocio existentes, teniendo 

como hilo conductor la financiación de la economía”. 

 

Acerca de Tikehau Capital  

Tikehau Capital es un grupo de gestión de activos e inversión que gestiona 11.100 millones de euros 

en activos y dispone de 2.300 millones en fondos propios. El grupo invierte en diferentes clases de 

activos (deuda privada, sector inmobiliario, private equity, estrategias líquidas), en particular a través 

de Tikehau IM, su filial de gestión de activos que opera en nombre de clientes institucionales y 

privados. Controlada por su equipo directivo junto con socios institucionales de primer nivel, Tikehau 

Capital cuenta con 175 empleados repartidos en sus oficinas de París, Londres, Bruselas, Madrid, 

Milán, Seúl y Singapur. Tikehau Capital cotiza en el Euronext Paris, compartimento A (código ISIN: 

FR0013230612, código nemotécnico: TKO). www.tikehaucapital.com   

 

Acerca de Groupama Asset Management, Gestor Activamente Responsable 

Un actor de referencia en Francia para inversores institucionales con 101.200 millones de euros en 

activos gestionados (a 30/06/2017), Groupama Asset Management figura hoy como la 9ª gestora de 

activos en Francia. Filial de Groupama, 1ª mutua aseguradora en Francia, permite a su clientela de 

inversores profesionales beneficiarse de su gestión multidisciplinaria activamente responsable: un 

modelo de gestión a largo plazo, decididamente activo, basado en una fuerte capacidad de análisis. 
 

http://www.tikehaucapital.com/


                                                                                                                                 
   
 

Contactos  de prensa 

Contactos Prensa para Tikehau Capital: 

 Julien Sanson : +33 1 40 06 18 40 - jsanson@tikehaucapital.com  

 Grégoire Lucas : +33 1 53 70 74 70 - glucas@image7.fr 

 

Contactos Prensa para Groupama SA: 

 Guillaume Fregni – guillaume.fregni@groupama.com – Tél. : +33 1 44 56 28 56 

 Joséphine Leblanc – josephine.leblanc@groupama.com – Tél : +33 1 44 56 32 34 

 

Contactos Prensa para Groupama Asset Management: 

Agencia Fargo 

 Charlotte Forty de Lamarre - cfortydelamarre@agencefargo.com - +33 1 44 82 66 73 

 Yohann Hendrice- yhendrice@agencefargo.com - +33 1 44 82 95 53 

mailto:yhendrice@agencefargo.com

