
 
 

 

20 de Marzo de 2019 

Nota de prensa 

 

Aurélie Fouilleron Masson nombrada Directora General de 
La Française AM GmbH 

 

• Aurélie Fouilleron Masson ha sido nombrada Directora General de La Française AM 
GmbH. 

• Dr. Dirk Rogowski se dedica al desarrollo de Veritas Institutional. 
 
El Consejo de Supervisión de La Française AM GmbH (antes Veritas Investment) ha 

nombrado a Aurélie Fouilleron Masson como Directora General, con efecto a partir del 18 de 

marzo. El Consejo de Administración de La Française AM GmbH está compuesto ahora por 

Hauke Hess, Aurélie Fouilleron Masson y Hosnia Said. 

 

El Dr. Dirk Rogowski, ex-Director General de Veritas Investment, seguirá siendo el Director 

General de Veritas Institutional. 

 

Aurélie Fouilleron Masson se incorporó a La Française en 2007 y ha ocupado diversos cargos 

dentro del grupo, entre los que se incluyen su cargo actual como Directora de Europa Central 

(que abarca Alemania, Suiza y Austria) y Gerente de Cuentas Globales. Aurélie Fouilleron 

Masson tiene un master en Marketing Estratégico por el Instituto de Estudios Políticos de París 

y una licenciatura (BWL) de la Universidad de Reutlingen. 

 

Como Directora General, Aurélie será responsable de la estrategia de desarrollo de La 

Française AM GmbH en Alemania. "Con el apoyo de nuestro equipo local, comprometido con 

la calidad de las soluciones de inversión y nuestra larga trayectoria, estoy seguro de que La 

Française AM GmbH seguirá creciendo en su mercado nacional e internacional y alcanzando 

los ambiciosos objetivos de desarrollo que se han establecido conjuntamente con La 

Française", concluye Aurelie Fouilleron Masson. 

 

En los últimos cinco años y a pesar de las dificultades de los mercados financieros, Dirk 

Rogowski, gracias a su compromiso personal y a su experiencia a la vanguardia del sector, 

ha posicionado con éxito a Veritas Investment y su oferta de productos en el mercado alemán. 

Con el apoyo de su equipo, ha convertido a Veritas Investment en sinónimo de inversiones 

basadas en normas, contribuyendo así al atractivo del grupo y haciendo realidad la adquisición 

por parte de La Française. Como Director General de Veritas Institutional, Dirk Rogowski 

seguirá apoyando el desarrollo de La Française en Alemania y promoviendo Risk@Work en 

el extranjero.   

 

"Queremos felicitar a Aurélie y agradecer a Dirk su compromiso, haciendo de la empresa lo 
que es hoy: una boutique respetada y bien establecida en los países de habla alemana. 



 
 

Esperamos continuar colaborando con Dirk en su función de Director General de Veritas 
Institutional", afirma Patrick Rivière, Director General de La Française. 
 
Acerca de La Française AM GmbH 
 
Desde diciembre de 2018, La Française Asset Management GmbH (antes Veritas Investment) 

y Veritas Institutional son empresas del grupo La Française. 

 

Como empresa alemana de gestión de activos con una larga trayectoria que se remonta a 

1991, La Française AM GmbH es el especialista del grupo en estrategias de inversión 

cuantitativas. La estrategia del grupo se aplica a fondos de renta variable, REITS e inversiones 

en infraestructuras cotizadas, además de esforzarse por explotar sistemáticamente las 

oportunidades de mercado al tiempo que reduce constantemente la exposición al riesgo. 

 

Los treinta y seis profesionales que componen La Française AM GmbH y Veritas Institutional, 

con sede respectivamente en Frankfurt y Hamburgo, atienden a los inversores nacionales y 

trabajan en estrecha colaboración con el equipo de inversiones del grupo con sede en París. 

Numerosos premios y distinciones atestiguan la calidad de su gama de productos. 

 
 
 
Acerca La Française 
 
Desde hace cuarenta años, La Française desarrolla competencias básicas en la gestión de 

activos de terceros.  

La Française tiene un modelo de negocio de múltiples especialidades organizado en torno a 

cuatro actividades principales: valores, bienes inmobiliarios, soluciones de inversión y 

financiación directa. El grupo atiende a clientes institucionales y privados de todo el mundo.  

Con 639 profesionales y oficinas en París, Frankfurt, Hamburgo, Ginebra, Stamford (CT, 

USA), Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, Seúl y Singapur, La Française 

gestiona más de 65.000 millones de euros en activos (01/01/2019). 

La Française es un inversor responsable con visión de futuro y, como tal, incorpora los retos 

del mañana a la estrategia de inversión actual. 

La Française es propiedad de Credit Mutuel Nord Europe ("CMNE"), un grupo bancario y de 

seguros presente en el norte de Francia y Bélgica con un capital regulado total de 3.200 

millones de euros a 30/06/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Contactos de prensa : 

 
La Française AM 

A+A IMAGEN & COMUNICACIÓN 

Tel +34 91 700 02 57 / +34 91 571 40 00 

Rocío Fernández (rocio.fernandez@a-mas-a.com)   

Sandra Venero (sandra.venero@a-mas-a.com) 

   

 
Disclaimer 
 
Emitido por La Française AM Finance Services, sede 128 boulevard Raspail, 75006 París, Francia, regulado por 

la "Autorité de Contrôle Prudentiel" como proveedor de servicios de inversión bajo el número 18673 X, filial de La 

Française.G 
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