CANDRIAM REFUERZA SUS EQUIPOS DE INVERSIÓN SOSTENIBLE CON CUATRO NUEVOS
NOMBRAMIENTOS
•
•

La firma anuncia dos nuevas contrataciones y dos ascensos internos
Se establece un nuevo puesto sénior en Nueva York para ampliar la base de clientes ESG de la firma en
EE. UU.

Madrid, 25 de mayo de 2022. Candriam, sociedad gestora multiactivo internacional centrada en la inversión
sostenible y responsable, ha ampliado tanto su desarrollo ESG como sus equipos temáticos de renta variable global
relacionada con el clima en respuesta a la creciente demanda de los inversores de sus productos y tras revelar un
volumen récord de activos gestionados el año pasado, de158 000 millones de euros1.
Candriam informó recientemente de que sus activos gestionados relacionados con criterios ESG habían alcanzado
105 000 millones de euros, lo que representa el 67 % del total. Sus estrategias temáticas gestionadas de forma
activa resultan especialmente populares y han atraído 2100 millones de euros de entradas de capital el año pasado,
lo que ha impulsado los activos gestionados de la plataforma de renta variable global temática de 12 fondos hasta
los 12 000 millones de euros.
Renta Variable Global Temática: nueva contratación sénior y ascenso interno
Marouane Bouchriha, CFA, ha sido nombrado gestor de fondos en la estrategia de acción climática de Candriam,
que encabezará junto con Vincent Meuleman. Bouchriha cuenta con más de siete años de experiencia en el mundo
de la inversión y se incorpora desde Edmond de Rothschild Asset Management, donde cogestionó estrategias de
soluciones climáticas. Posee un Máster en Mercados Financieros y Evaluación por la Toulouse School of Economics.
David Czupryna ha sido nombrado gestor de la estrategia de economía circular de la firma. Su nuevo puesto es una
transición natural desde su función anterior como responsable de Desarrollo ESG en Candriam, donde fue
instrumental para desarrollar la huella ESG de la firma y crear nuevas estrategias de inversión temática. Czupryna
cuenta con alrededor de 15 años de experiencia en inversión.
Bouchriha y Czupryna dependen de Rudi Van den Eynde, responsable de Renta Variable Global Temática.

Desarrollo ESG: nuevo puesto de creación reciente en Nueva York y ascenso interno
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A 31 de diciembre de 2021 Entre los activos gestionados figuran activos que no recaen en la definición de «activos gestionados
regulados» del Formulario ADV Parte 1A de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos.

Alexandra Russo ha sido contratada como directora de Gestión de la Cartera de Clientes ESG para Estados Unidos
y el Reino Unido. Russo se incorpora después de trabajar 10 años en Allianz Global Investors, donde era especialista
en productos y sostenibilidad y miembro del equipo de renta variable temática.
Con sede en Nueva York y en colaboración con el equipo interno de Candriam, formado por 22 profesionales de
análisis e inversión ESG, respaldará las capacidades de la firma en EE. UU. y el Reino Unido con respecto a las
principales estrategias ESG.2

Marie Niemczyk ha sido nombrada directora de la Cartera de Clientes ESG y trabajará desde París. Niemczyk lleva
en la firma desde 2018 como responsable de Relaciones de Seguros. El equipo desempeña un papel clave en la
transmisión del conocimiento ESG de Candriam a los inversores, el desarrollo del negocio ESG de la firma y la oferta
y la implantación de las evoluciones normativas.
Alexandra y Marie reportarán a Wim Van Hyfte, responsable global de Inversiones y Análisis ESG.
Vincent Hamelink, director de inversiones, comenta: «Estos nombramientos garantizan que Candriam puede seguir
aprovechando sus puntos fuertes en materia de inversión ESG y en renta variable temática. Estamos incorporando
una amplia experiencia a estos dos equipos, profundizando nuestras capacidades y experiencia. Los inversores
quieren que prosigamos en lo que venimos haciendo en torno a la inversión sostenible y responsable y, de hecho,
que vayamos más lejos, por lo que estoy encantado de poder efectuar estos nombramientos y de incorporar un
gran talento al equipo».
FIN
BIOGRAFÍAS PROFESIONALES
Marouane Bouchriha
Marouane inició su carrera en 2015 en Edmond de Rothschild AM en París como analista de renta variable en
temas relacionados con el medio ambiente. A partir de 2018, cogestionó un mandato global centrado en
soluciones climáticas, así como un fondo de evolución energética centrado en la actual transición energética
relacionada con el clima. En 2020, pasó a ser el gestor principal de un fondo global de clima bursátil. Marouane
tiene una máster en Mercados Financieros y Evaluación de Riesgos de la Toulouse School of Economics, y
colabora en ella como profesor externo sobre finanzas sostenibles y análisis ESG. Posee la Acreditación de
Analista Financiero (CFA) desde 2018.
David Czupryna
Antes de incorporarse a Candriam en 2018, David trabajó en Sycomore Asset Management, donde se centró en las
crecientes estrategias ESG en países de habla germana. Anteriormente, trabajó en Erste Asset Management y BNP
Paribas en Londres en la mesa de estructuración de derivados de renta variable. David posee un MBA por la
Universidad de Cambridge, así como un máster en ciencias políticas de la Universidad Libre de Bruselas y la
Universidad Católica de Lovaina.
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No todos los productos y servicios están disponibles para todos los inversores o en todas las regiones.

Alexandra Russo
Alexandra Russo comenzó su carrera en 2012 en Allianz Global Investors. En Allianz, Russo ocupó varios puestos en
marketing, operaciones e inversiones. En 2016, pasó a ser especialista en productos de renta variable, con especial
hincapié en el fondo Global Water. Russo también era especialista en sostenibilidad en la firma, ayudando a formar
a clientes internos y externos sobre temas relacionados con los criterios ESG. Más recientemente y antes de
incorporarse a Candriam en marzo de 2022, Russo fue directora y especialista en productos del equipo de Renta
Variable Temática, centrándose en parte en análisis relacionados con temáticas sostenibles relevantes para las
estrategias relativas a los ODS del equipo. Dispone de una licenciatura en Economía por el Rhodes College.
Marie Niemczyk
Antes de incorporarse a Candriam en 2018, Niemczyk fue responsable de la estrategia y el desarrollo institucional
de AXA Investment Managers en París. Anteriormente, Niemczyk ocupó varios puestos en Fidelity en Londres,
Fráncfort y París. Anteriormente, era economista en EY en Londres. Comenzó su carrera en 2004 como asociada de
investigación en The Advisory Board Company en Washington D.C. Niemczyk cuenta con un máster por la London
School of Economics, una licenciatura por la Swarthmore College y calificaciones de IMC de CISI.
Acerca de Candriam
Candriam significa "Conviction AND Responsibility In Asset Management" y es una sociedad de gestión de activos
europea multiespecialista, además de reconocida pionera y líder en inversión sostenible. Candriam gestiona un
patrimonio de unos 158.000 millones de euros3 de la mano de un equipo de más de 600 profesionales. Cuenta con
centros de gestión en Luxemburgo, Bruselas, París y Londres, atendiendo a clientes en más de veinte países
incluyendo Europa, Reino Unido, Estados Unidos y Oriente Medio. Candriam ofrece soluciones de inversión 4en
diversas áreas estratégicas: renta fija, renta variable, estrategias de retorno absoluto y asignación de activos así
como una amplia gama innovadora de estrategias ESG que cubren prácticamente toda clase de activos
Candriam es una compañía New York Investments Life. New York Life Investments5 clasificada entre las mayores
gestoras de activos del mundo6.
Si desea más información, consulte nuestra página: www.candriam.com

Para consultas de prensa, póngase en contacto con:
CANDRIAM
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A 31 de diciembre de 2021. El patrimonio gestionado incluye activos no contemplados en la definición de la Comisión de Bolsa y Valores de
Estados Unidos (SEC) relativa a “patrimonio gestionado normativo”, tal y como queda recogida en la declaración ADV, parte 1A.
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No todos los productos y servicios están disponibles para todos los inversores o en todas las regiones.

“New York Life Investments” es una marca comercial y el nombre común, de ciertos asesores de inversión afiliados a New York Life Insurance
Company. New York Life Investments es una marca de servicio utilizada por New York Life Investment Management Holdings LLC y su filial New
York Life Investment Management LLC. Ambas son filiales indirectas de propiedad absoluta de New York Life Insurance Company.
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Fuente: New York Life Investments ha sido clasificado entre los 27 principales gestores de activos por Pensions & Investments en junio 2021.
Las clasificaciones se basan en los activos institucionales gestionados a nivel mundial a finales del año 2020. Los activos de New York Life
Investments incluyen los de sus asesores de inversiones afiliados.
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Para comprender completamente el perfil de riesgo del fondo, aconsejamos a los inversores que revisen
atentamente el folleto oficial y la descripción de los riesgos subyacentes. El valor de la inversión puede disminuir
debido, en particular, a la exposición del fondo a riesgos inherentes a instrumentos financieros derivados, mercados
emergentes, liquidez y concentración, pérdida de capital, riesgo de renta variable, de sostenibilidad y riesgo de
inversión en ESG. Los objetivos extrafinancieros expuestos en este documento se basan en la materialización de
hipótesis elaboradas por Candriam. La ejecución de los modelos de calificación ASG de Candriam requiere acceso a
diversos datos tanto cuantitativos como cualitativos, con arreglo al sector y las actividades exactas de cada
empresa. Para obtener más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del fondo, incluyendo
la información sobre finanzas sostenibles, y los códigos de transparencia, visite la página
https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/

