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Londres, Singapur y Madrid
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Ha incorporado a Josef Molvidsson en Londres y a Alexander Looijen en Singapur
En Madrid, la cooperación con Kessler & Casadevall AF sigue ganando tracción con la apertura
de oficina

Por Funds Society , Miami
Mediante el establecimiento de presencia local en Londres, Singapur y Madrid, la plataforma internacional
de información de fondos fundinfo busca optimizar la prestación de sus servicios a clientes existentes y
nuevos así como extender su gama de servicios en estos mercados. La entidad ha incorporado a Josef
Molvidsson en Londres y a Alexander Looijen en Singapur, dos profesionales de calibre con muchos años
de experiencia en la industria de fondos de inversión.
En Madrid, la cooperación con Kessler & Casadevall AF sigue ganando tracción con la apertura de oficina.
Comentando la apertura de la nueva oficina en Singapur, Philipp Portmann, CEO de fundinfo, afirma que
“la apertura de una oficina local en Singapur es un paso lógico para nosotros ya que los mercados de fondos
de Asia – en particular los de Singapur y Hong Kong, donde fundinfo ya abrió oficina en marzo de 2011 están convirtiéndose cada vez más importantes para nuestros clientes."
Comentando sobre las aperturas de oficinas en Londres y Madrid, Jan Giller, responsable comercial y de
marketing, apunta que “el Reino Unido y España son dos mercados de distribución de fondos importantes
en Europa y nuestras nuevas subsidiarias locales nos permitirán estar más cerca de nuestros clientes en
ambos países y servir mejor sus necesidades.”

Fundinfo es una plataforma internacional de información de fondos y publicaciones en la industria ,de
inversión colectiva y proporciona a más de 8 millones de documentos de fondos, vídeos con gestores y
ratings de más de 700 gestoras. La firma fue establecida en 2005 y tiene oficinas en Suiza, Alemania y
Hong Kong.

	
  

