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Financière de l’Echiquier se refuerza en Alemania 
  
  

 
 Jörg Ahlheid se incorpora a Financière de l’Echiquier como Country Manager para Alemania y Austria.  
 La gestora abrirá una nueva oficina en Frankfurt para apoyar el desarrollo internacional de la empresa. 
 
  
Paris, 8 octubre 2014 – Financière de l’Echiquier ha anunciado la incorporación de Jörg Ahlheid como Country Manager 
para Alemania y Austria. Esta contratación, que se acompañará también de la apertura de una oficina en Frankfurt, 
subraya la importancia de esta zona geográfica que deriva de la estrategia europea de crecimiento de la compañía. 
 
Jörg Ahlheid, de 45 años, de nacionalidad alemana tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la gestión de 
activos. Desde 2009, fue responsable de distribución en Alemania y Luxemburgo de LGT Capital Management. 
Anteriormente, ocupó cargos de responsabilidad similar en varias gestoras, como Schroders y Morgan Stanley IM, y 
desarrolló la actividad comercial de M&G en Europa durante 6 años. 
  
Financière de l’Echiquier dió sus primeros pasos en Alemania en 2007 y comercializa en el país a día de hoy 4 fondos de 
renta variable y 2 fondos diversificados. "El mercado alemán es un motor de crecimiento real para nuestro negocio. 
Tenerpresencia en Frankfurt es un paso esencial en nuestro desarrollo,” ha declarado Dominique Carrel-Billiard, Director 
General de Financiere de l’Echiquier. "Desde su nuevo puesto, Jörg tendrá como objetivo fortalecer los vínculos con los 
clientes locales a través de una fuerte presencia sobre el terreno con el objetivo de incrementar los activos bajo gestión 
en Alemania y después Austria más adelante. "  
  
Con sede en París y fundado en 1991, Financière de l’Echiquier abrió su primera oficina internacional en Milán en 
diciembre de 2013.  
 

 
  

 
Contactos de prensa: Financière de l’Echiquier – Sophie Thiard sthiard@fin-echiquier.fr +33 (0)1 47 23 98 12 – A+A 

Imagen & Comunicación – Gabriela Luzzi gabriela.luzzi@a-mas-a.com 00 34 91 700 02 57  

 

  
Sobre  Financière de l’Echiquier www.fin-echiquier.fr/es 

Fundada en 1991, Financière de l´Echiquier ocupa actualmente uno de los primeros puestos entre las sociedades de gestión 

independientes de Francia con más de 8.200 millones de euros en activos bajo gestión y un equipo de 95 personas. Pertenece al 

100% a sus directivos y empleados. La compañía se dedica a gestionar los ahorros y las inversiones financieras de clientes 

individuales, asesores financieros independientes e inversores institucionales. 
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