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La Française anuncia el cierre de la adquisición del Grupo Veritas
La Française, empresa especializada en gestión de activos con más de 65.000 millones
de euros bajo gestión, se complace en anunciar que la adquisición del Grupo Veritas
ha sido aprobada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) de
Alemania. En Europa, La Française cuenta ahora con equipos de inversión ubicados en
Frankfurt y Hamburgo, además de en París, que ofrecen servicios de gestión de valores
y de activos inmobiliarios. Veritas Investment GmbH, como entidad totalmente
integrada en La Française, cambia su nombre a La Française Asset Management GmbH,
y Veritas Institutional, como filial del grupo, mantiene su identidad actual.
"Con esta adquisición hemos llegado a un punto de inflexión. Actualmente, La Française
cuenta con dos mercados nacionales: Francia y Alemania. Este último representa cerca de
8.000 millones de euros en activos (a 31/12/18) y el 12% del total de los activos bajo gestion
del grupo", afirma Patrick Rivière, director general de La Française.
En Alemania, La Française cuenta con 48 profesionales (entre gestión de carteras, inversión
inmobiliaria, back-office, administración, atención al cliente, comunicación, marketing y
ventas) y tres centros de inversión que atienden a tres segmentos de mercado:
•

•
•

La Française AM (antes Veritas Investment), con sede en Frankfurt: renta variable
cuantitativa, cotiza en bolsa e invierte en bienes inmuebles e infraestructuras para
inversores particulares
Veritas Institutional, con sede en Hamburgo: soluciones cuantitativas de inversión en
multiactivos, que integran Risk@Work, para inversores institucionales
La Française Real Estate Partners International, con sede en Frankfurt: una oferta
completa de gestión de inversiones inmobiliarias

La línea de productos del grupo ha sido aumentada con 11 fondos adicionales.
"La Française cuenta ahora con tres centros de gestión de activos en Alemania. Las nuevas
capacidades de inversión cuantitativa de los equipos de inversión con sede en Hamburgo y
Frankfurt complementan nuestra actual gama de soluciones de inversión y serán accesibles
a inversores de todo el mundo", subraya Patrick Rivière.
El método Risk@Work desarrollado por el equipo de inversión en Hamburgo desempeñará un
papel de particular relevancia en el segmento de clientes institucionales. La innovadora
herramienta de gestión de riesgos permite a los clientes institucionales controlar y gestionar
los riesgos de forma más eficiente en tiempos de caída de los mercados. "Estamos
observando una creciente demanda por parte de los clientes internacionales de gestionar el
riesgo de la cartera de forma eficiente y fiable. Con el método Risk@Work podemos ofrecer

ahora soluciones innovadoras que permiten a los inversores institucionales de toda Europa
beneficiarse de unos requisitos de capital más bajos", concluye Patrick Rivière.
Además, La Française, la gestora número 21 por activos inmobiliarios de Europa (Fuente:
Institutional Real Estate, Inc, Global Investment Managers 2018, agosto de 2018), ofrece una
amplia gama de soluciones de inversión inmobiliaria a inversores de todo el mundo. Con su
equipo de 12 personas en Frankfurt, La Française ha estado activa en el mercado inmobiliario
alemán desde 2015.
Acerca de 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 65.800 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 con presencia en Francia y Bélgica con un capital regulado total de 3.200 millones de
euros a 30/06/2018.
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