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Nota de prensa - Nombramiento 

 

 
La Française anuncia el nombramiento de Philippe Depoux como 

Presidente de La Française Real Estate Managers 
 

La Française se complace en anunciar el próximo nombramiento de Philippe Depoux como presidente 
de La Française Real Estate Managers. Esta decision está destinada a desarrollar aún más la estrategia 
inmobiliaria del grupo. Tomará el relevo de Marc Bertrand y también será miembro del Consejo 
Ejecutivo del grupo La Française. Estos nombramientos se presentarán en las próximas reuniones del 
Consejo de Supervisión de las dos entidades a partir del 30 de septiembre de 2020.  

Al reenfocar su actividad hacia los activos financieros e inmobiliarios, La Française sitúa los bienes 
inmuebles -que actualmente representan el 50% del total de los activos gestionados- en el centro de 
su estrategia de desarrollo. En los últimos diez años, los activos inmobiliarios del Grupo se han más 
que cuadruplicado hasta alcanzar los 25.000 millones de euros, gracias a su probado liderazgo en 
Francia y a su expansión internacional. La Française tiene la intención de continuar y acelerar este 
desarrollo en una clase de activos que se ha convertido en crucial para todos los inversores en el actual 
contexto de tipos de interés persistentemente bajos y en un contexto marcado por  la pandemia de 
COVID-19, que ha creado una nueva ola de desafíos para la inversión.  

Graduado por la Escuela Superior de Comercio Rouen (NEOMA), Philippe Depoux, de 58 años, ha 

pasado la mayor parte de su carrera -desde 1986- en el mundo de los bienes inmobiliarios 

institucionales franceses e internacionales. Inicialmente fue responsable de adquisiciones, ventas y 

tasaciones en GAN Immobilier, Groupama Immobilier, y posteriormente jefe global de Transacciones 

en Axa REIM, se convirtió en director General de la Société Foncière Lyonnaise en 2006, y asumió el 

mismo cargo en Generali Immobilier Francia en 2009 y en Gecina en 2013. Desde 2017, es el director 

general de la Compagnie Lebon. Director del Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière (IEIF), del 

Club de l'Immobilier y de la ONG PUI, Philippe Depoux ha sido galardonado con cuatro Pierres d'Or a 

lo largo de su carrera. 

 

Al unirse a La Française, Philippe Depoux seguirá desarrollando y diversificando la oferta inmobiliaria 

del grupo bajo una sola marca, "La Française Real Estate Managers" en Francia y a nivel internacional. 

Supervisará todas las actividades de las líneas de negocio inmobiliarias así como la plataforma de 

innovación del Grupo y representará a La Française ante las autoridades del mercado inmobiliario. 

 

"Es un honor para mí unirme a La Française. Este grupo de gran reputación ha desarrollado con éxito 

un negocio inmobiliario orientado a la excelencia y la fuerza bajo el liderazgo de Marc Bertrand, un 

amigo cuyo trabajo aprecio mucho. Estoy ansioso por poner mi experiencia al servicio de La Française 



 
 

y sus accionistas para continuar y acelerar su crecimiento en el sector inmobiliario", dice Philippe 

Depoux. 

 

En el marco de esta nueva directiva, Philippe Depoux contará con el apoyo de un equipo de gestión 

experimentado: 

• Marc-Olivier Penin, director general de La Française Real Estate Managers, a cargo de los 

inmuebles para clientes privados, entre los que se encuentra la Sociétés Civiles de Placement 

Immobilier (SCPI); 

• David Rendall, recientemente nombrado director general de La Française Real Estate 

Managers, a cargo de la gestión de mandatos inmobiliarios específicamente para clientes 

institucionales en estrategias Core/Core+, de valor añadido y oportunistas. 

 
"Marc Bertrand ha trabajado para el Grupo durante más de 20 años ampliando nuestro alcance en el 
sector inmobiliario. En particular, ha aportado un enfoque profesional y pragmático a este desarrollo y 
me gustaría agradecerle personalmente el compromiso que ha mostrado a lo largo de estos años. La 
llegada de Philippe Depoux es un hito importante para nuestro Grupo. Estoy convencido de que su 
conocimiento de los diferentes sectores inmobiliarios y su experiencia internacional nos permitirán 
elaborar un nuevo y próspero capítulo para La Française y sus actividades inmobiliarias", declara 
Patrick Rivière, presidente de la Junta Directiva del Grupo La Française. 

 
 
 
 
 
Acerca de La Française 
 
Los desafíos ambientales y sociales son oportunidades para reconsiderar el futuro. Identificar los impulsores del cambio y 
comprender cómo configurarán el crecimiento mundial y, en última instancia, influirán en el rendimiento financiero a largo 
plazo es el objetivo central de La Française. La estrategia de inversión con visión de futuro del grupo se basa en esta 
convicción. 
Organizado en torno a dos líneas de negocio, los activos financieros e inmobiliarios, La Française ha desarrollado un modelo 
multi-boutique para dar servicio a clientes institucionales y minoristas en Francia y en el extranjero. 
La Française, consciente de la importancia de las grandes transformaciones que se están produciendo en nuestro mundo 
cada vez más digital y conectado, ha creado una plataforma de innovación que reúne las nuevas actividades identificadas 
como negocios clave del mañana. 
La Française cuenta con 50.000 millones de euros en activos bajo gestión a 30/6/2020 y tiene operaciones en París, Frankfurt, 
Ginebra, Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, Stamford (CT, EE.UU.), Hong Kong, Seúl y Singapur. 
La Française es una filial de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Grupo Crédit Mutuel, calificación 
crediticia de Standard & Poor's (4/2020): A largo plazo: A, perspectiva negativa / Corto plazo: A-1. 
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Disclaimer 
Documento promocional. ESTE DOCUMENTO ESTÁ DESTINADO A INVERSORES NO PROFESIONALES SEGÚN LA 
DEFINICIÓN DE MIFID. Emitido por La Française AM Finance Services, domicilio social 128 boulevard Raspail, 75006 París, 
Francia, regulado por la "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" como proveedor de servicios de inversión bajo el 
número 18673. 
La sociedad gestora de carteras La Française Real Estate Managers recibió el 26 de junio de 2007 la acreditación de la AMF 
Nº GP-07000038 y la acreditación de la AIFM en virtud de la Directiva 2011/61/UE, de fecha 24/06/2014 (www.amf-france.org). 
Sitios web de las autoridades de supervisión: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) www.acpr.banque-
france.fr, Autorité des Marchés Financiers (AMF) www.amf-france.org 

 

 


