COMUNICADO DE PRENSA
El Dr. Markus Geiger se incorpora a ODDO BHF Asset Management como director de
deuda privada

19 de noviembre de 2018. Dusseldorf, Fráncfort, París. Con el nombramiento del Dr.
Markus Geiger como director de deuda privada el 1 de noviembre de 2018, ODDO BHF
AM reafirma su compromiso con el desarrollo de una plataforma de deuda privada. El
Dr. Geiger dirigirá un equipo de operaciones especializadas que invierte en
instrumentos de deuda privada y asesora a fondos de deuda privada para inversores
institucionales y minoristas.
La primera solución para inversores profesionales se centrará en deuda senior garantizada
en el segmento alemán Mittelstand, que es la columna vertebral de la economía alemana.
Las Mittlestand, que representan la inmensa mayoría de las empresas alemanas, son pymes
orientadas a la exportación, flexibles e innovadoras. Las empresas Mittlestand se financian
cada vez más a través de fondos, independientemente del tipo de operación: compras
financiadas por capital riesgo (private equity), fusiones y adquisiciones (M&As), financiación
o refinanciación de CAPEX, etc. Al igual que en toda Europa, la clase de activos de la deuda
privada alemana está creciendo, gracias al impulso del aumento de la regulación y a la
desintermediación bancaria.
Con activos gestionados por valor de 667.000 millones de USD en todo el mundo a finales
de 2017 (fuente: Prequin), la deuda privada es una de las clases de activos que más crece
actualmente. Dados los bajos tipos de interés de los bonos tradicionales, los inversores
institucionales muestran cada vez más interés por las inversiones alternativas. Al mismo
tiempo, las empresas medianas buscan nuevas oportunidades de financiación ante las
restricciones normativas del capital de los bancos. Los fondos de deuda privada acercan a
ambas partes. Ofrecen un perfil de riesgo y rentabilidad atractivo incluso para inversores
conservadores.
ODDO BHF Bank AG es un actor consolidado y de confianza del mercado de préstamos
alemán desde 1987, con amplios servicios de iniciación y análisis de riesgo. Desde Fráncfort,
el Dr. Markus Geiger contará con equipo experimentado de cinco especialistas en inversión,
con un exitoso historial de iniciación y ejecución de más de 50 compras apalancadas y
adquisiciones societarias en el universo de las Mittlestand.
El Dr. Geiger posee una enorme experiencia en inversiones en deuda privada. Hasta hace
poco ha sido director para Alemania, Austria y Suiza, de Kartesia Advisor, especialista
europeo en financiación de pequeñas y medianas empresas, con sede en Fráncfort.
Nicolas Chaput, consejero delegado ODDO BHF Asset Management: «Nos complace dar la
bienvenida a nuestro equipo al Dr. Geiger. Gracias a él, ofreceremos tanto a nuestros

inversores institucionales como a nuestros clientes minoristas nuevas oportunidades de
inversión alternativas atractivas. Más allá de esta estrategia en los préstamos preferentes
alemanes, el Dr. Markus Geiger y su equipo desarrollarán estrategias para toda la estructura
de capital de la deuda.
Curriculum vitae del Dr. Markus Geiger
Antes de incorporarse a ODDO BHF Asset Management, el Dr.
Markus Geiger fue durante cuatro años director para Alemania,
Austria y Suiza de Kartesia Advisor LLP, responsable de numerosas
operaciones de deuda y renta variable, especialmente en Alemania y
Francia, pero también en el Europa del este. En 2006, se incorporó a
la entidad de capital riesgo (private equity) alemana Steadfast Capital,
donde fue responsable de varias compras de empresas medianas del
automóvil, construcción de maquinaria y productos de consumo, como
socio. Comenzó su carrera profesional en 1997 como consultor de
gestión en Booz Allen Hamilton (actualmente Strategy&), asesorando
a clientes corporativos y de capital riesgo (private equity) sobre crecimiento, reestructuración
y finanzas corporativas.
El Dr. Geiger estudió administración de empresas en Alemania, Francia y el Reino Unido.
Curriculum vitae de Christian Sievers
En 2018, Christian Sievers se unió al equipo de ODDO BHF Asset
Management como director de inversión. Anteriormente, Christian
Sievers trabajó durante 11 años en ODDO BHF AG como gestor de
proyectos de la división de Leveraged Finance. Cuenta con una
experiencia de 11 años en Leveraged Finance, generando y
ejecutando varias compras con apalancamiento de activos de
compañías con una capitalización media o baja en los países de
Europa germanoparlante, adquiriendo experiencia en fusiones y
adquisiciones, así como en marketing, tanto en ODDO BHF AG como
en Beiersdorf AG.
Christian Sievers estudió Administración de Empresas en la University of Applied Sciences
Kiel (Alemania) y un MBA en la University of Western Sydney (Australia).
Curriculum vitae de Martin Siml
Martin Siml se incorporó a ODDO BHF Asset Management en 2018
como director de inversión tras 13 años de experiencia en financiación
corporativa y leveraged finance. Antes de ODDO BHF Asset
Management, Martin Siml formó parte de ODDO BHF AG durante 6
años, desde donde ejecutó numerosas operaciones de leveraged
finance en múltiples emisiones, así como en roles de gestión de
riesgos. Martin Siml comenzó su carrera en WestLB, donde, a lo largo
de 7 años, ganó una amplia experiencia en operaciones trabajando en
proyectos como fusiones y adquisiciones, asesoría de deuda y
unidades de leveraged finance.
Martin Siml estudió Administración de Empresas en la Technical University de Berlin (Alemania).

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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