COMUNICADO DE PRENSA
ODDO BHF Private Equity anuncia el primer cierre de ODDO BHF Secondaries Fund,
con compromisos de capital en la estrategia por un total de más de 160 millones
de euros

13 de noviembre de 2018. Dusseldorf, Fráncfort, París. ODDO BHF Private Equity se
complace en anunciar que ha completado con éxito el primer cierre de ODDO BHF
Secondaries Fund, cuya captación de activos comenzó en julio de 2018, con compromisos de
capital por un total de más de 160 millones de euros, incluido un mandato específico de un
inversor institucional.
Los compromisos provienen en su mayoría de clientes institucionales franceses y alemanes.
Como inversor principal, el Grupo ODDO BHF ha realizado una inversión importante en el
fondo.
Nicolas Chaput, presidente de ODDO BHF Private Equity afirmó: «Estamos orgullosos de
haber recibido gran apoyo tanto de nuestros socios históricos como de nuevos inversores que
consideran que el mercado secundario de capital riesgo (private equity) constituye una gran
oportunidad de inversión, dadas las condiciones actuales del mercado. El primer cierre, que
se produce cuatro meses después del lanzamiento de la estrategia, supone también un
importante reconocimiento a la calidad y la consolidada trayectoria del equipo de capital riesgo
(private equity), liderado por Gilles Michat, Jérôme Marie y Ferdinand Dalhuisen».
ODDO BHF Secondaries Fund invierte en la parte inferior de los mercados secundarios
europeos y norteamericanos, centrándose especialmente en transacciones de pequeña y
mediana capitalización comprendidas entre 5 y 50 millones de euros. El fondo se especializa
en la inversión mediante posiciones dominantes en activos maduros enfocados a la
generación de liquidez que cuentan con equipos de gestión con un alto nivel de compromiso.
Para Gilles Michat, director general de ODDO BHF Private Equity: «El enfoque de nicho por
el que se diferencia el fondo se basa en nuestra capacidad para negociar condiciones
atractivas a la entrada y adquirir activos con un fuerte potencial de generación de valor. El
enfoque en la dimensión intermedia nos permite invertir en un segmento sólido con una
competencia limitada y que ofrece niveles de entrada atractivos en el mercado de capital
riesgo (private equity)».
El fondo se servirá de la amplia experiencia del equipo y las capacidades de adquisición en
Europa y Norteamérica fruto de sus 18 años de trayectoria. El fondo está llevando a cabo
actualmente sus dos primeras inversiones en activos europeos y estadounidenses.
El segundo cierre está previsto que tenga lugar en el primer trimestre de 2019, con el apoyo
de nuevas instituciones francesas, alemanas y europeas, sociedades, family offices y grandes
patrimonios. El fondo se marca como objetivo un tamaño de 300 millones de euros, junto con
un fondo secundario minorista cuyo primer cierre tendrá lugar en diciembre de 2018.

Gilles Michat (49), Director general
Gilles se incorporó a ODDO BHF Private Equity cuando se creó en 2000, como director de
actividades de fondos de fondos. Anteriormente, Gilles trabajó para Dome Close Brothers,
donde fue consejero responsable de fusiones y adquisiciones de los sectores de medios de
comunicación, bienes inmobiliarios y ocio. Anteriormente, trabajó para Paine Webber, en
Nueva York, y para Société Générale en París.
Titular de un MBA por la Universidad de Nueva York

Ferdinand Dalhuisen (45), Director general
Ferdinand Dalhuisen se incorporó a ODDO BHF Private Equity en enero de 2018.
Anteriormente trabajó durante siete años para Deutsche Bank Private Equity, ocupando
finalmente el puesto de codirector mundial de fondos primarios. Anteriormente, Ferdinand
trabajó como gestor de inversiones en Golding Capital Partners, un fondo de fondos de
capital riesgo (private equity) con sede en Múnich. Inició su carrera profesional en finanzas
corporativas en Credit Suisse, Londres.
Titular de un MBA del INSEAD y grados en derecho y filología rusa de la Universidad de
Oxford.

Jérôme Marie (39), Director general
Jérôme se incorporó a ODDO BHF Private Equity en 2014. Anteriormente, trabajó durante
nueve años para ARCIS Group, un fondo secundario europeo, donde fue principalmente
responsable de adquisición y ejecución de nuevas oportunidades de inversión para su oficina
de Londres. Antes de ARCIS, Jérôme trabajó para Ardian (fondo de fondos), BNP Paribas
Développement (compras apalancadas de pequeña capitalización) y HSBC (deuda
distressed).
Graduado por la ESSEC Business School y titular de un máster del INSEAD.
********

Acerca de ODDO BHF Private Equity
ODDO BHF Private Equity es una firma de gestión de inversiones de capital riesgo (private equity) con
certificación AIFM y AMF. Ofrece fondos primarios y secundarios a inversores institucionales,
sociedades, family offices y clientes privados. ODDO BHF Private Equity gestiona 1.900 millones de
euros en activos gestionados en 25 fondos de inversión. ODDO BHF Private Equity forma parte del
Grupo ODDO BHF.
Acerca de ODDO BHF Asset Management
ODDO BHF Asset Management forma parte del grupo financiero francoalemán ODDO BHF, fundado
en 1849.
ODDO BHF AM es una gestora de activos independiente líder en Europa, compuesta por ODDO BHF
AM GmbH en Alemania y ODDO BHF AM SAS, ODDO BHF Private Equity SAS en Francia y ODDO
BHF AM Lux AG en Luxembourg. Estas entidades gestionan de manera conjunta activos por valor de
61.600 millones de euros. ODDO BHF AM ofrece a sus clientes institucionales y distribuidores una

gama única de soluciones de inversión de alta rentabilidad en todas las clases de activos principales,
como renta variable europea, estrategias cuantitativas, renta fija, soluciones multiactivos y private
equity. En conjunto, el 70% de los activos gestionados son de clientes institucionales y el 30% de socios
de distribución. Los equipos trabajan desde los centros de inversión de Dusseldorf, Fráncfort y París,
además de otras oficinas en Luxemburgo, Milán, Ginebra, Estocolmo, Madrid, Hong Kong, Abu Dabi y
Zúrich. La máxima prioridad de ODDO BHF AM es la confianza a largo plazo de sus clientes. Su
independencia permite a sus equipos la capacidad de reacción, flexibilidad e innovación para encontrar
en todo momento soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes.
www.am.oddo-bhf.com

Acerca de ODDO BHF
ODDO BHF es un grupo independiente francoalemán de servicios financieros con un historial de más
de 160 años. Se creó como resultado de la alianza de una empresa francesa de propiedad familiar
construida por cinco generaciones de agentes de valores y un banco alemán especializado en
pequeñas y medianas empresas. Con 2.300 empleados (1.300 en Alemania y 1.000 en Francia y
Túnez) y más de 100.000 millones de euros en activos gestionados, ODDO BHF se dedica a tres
actividades principales, de acuerdo con su fuerte inversión en experiencia de mercado: banca privada,
gestión de activos y banca corporativa y de inversión. El Grupo se caracteriza por la estructura de su
accionariado, ya que el 60 % de su capital está en manos de la familia Oddo y más del 30% en manos
de sus empleados. Esta filosofía de partnership es la garantía de la implicación a largo plazo de sus
equipos. En 2017, ODDO BHF generó unos ingresos bancarios netos de 591 millones de euros y, a 31
de diciembre de 2017, el Grupo contaba con más de 844 millones de capital propio.
www.oddo-bhf.com
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