Comunicado de prensa, Ginebra, 16 de febrero de 2018

El Banco Pâris Bertrand Sturdza SA, Bordier & Cie y REYL & Cie se
unen para crear Hermance Capital Partners, una plataforma
exclusiva de soluciones de inversión no cotizadas en bolsa
El Banco Pâris Bertrand Sturdza SA, Bordier & Cie y REYL & Cie se complacen en
anunciar el desarrollo conjunto de una oferta diversificada de fondos de inversión en
activos no cotizados en bolsa a través de Hermance Capital Partners, una estructura de
inversión en fondos de capital privado (Private Equity), deuda privada (Private Debt) y
patrimonio privado de bienes raíces (Private Real Estate).
La alianza del Banco Pâris Bertrand Sturdza SA, Bordier & Cie y REYL& Cie se basa en una comunidad
de intereses: el desarrollo de una oferta exclusiva y de alto rendimiento en soluciones de inversión no
cotizadas en bolsa a través de Hermance Capital Partners. Esta plataforma actuará como entidad
autónoma e independiente, constituida a partes iguales por el Banco Pâris Bertrand Sturdza SA,
Bordier & Cie y REYL & Cie, gracias al equipo de gestión.

Pierre Pâris se congratula “de asociar a un proceso iniciado en 2016 por el Banco Pâris Bertrand Sturdza
SA referencias tales como Bordier & Cie y REYL & Cie, a los que podrán unirse otros socios de calidad
de Suiza y Europa”.

François Reyl subraya que “más allá de los intereses convergentes para desarrollar una oferta de alto
rendimiento con un elevado valor añadido para clientes tanto privados como institucionales, los
promotores del proyecto se inspiran en los valores que comparten: responsabilidad, profesionalidad,
calidad e innovación”.

Michel Juvet ve en ello “la materialización de la convicción de Bordier & Cie según la cual la inversión
en el sector no cotizado permite ofrecer soluciones no correlacionadas en las carteras de los clientes,
además de expectativas de un rendimiento superior al que se observará probablemente en los
próximos años en los mercados cotizados”.

Un posicionamiento único
El posicionamiento estratégico de Hermance Capital Partners es único: un pure player dedicado al
sector no cotizado, al servicio de bancos privados, Family Offices y gestores independientes.

Un equipo de expertos creíble
El equipo, dirigido por Jacques Chillemi*, está integrado por expertos en Private Equity, fusiones y
adquisiciones y banca privada. Viene consolidando desde la década de 1980 su competencia técnica
en el sector no cotizado y posee una amplia experiencia: inversiones en más de 150 fondos, 40
inversiones conjuntas y operaciones directas y más de 20 operaciones secundarias.
* Responsable de Private Equity en Pictet & Cie de 2003 a 2014 y de la plataforma Monte-Rosa de Pictet & Cie,
Jacques Chillemi es, desde 2015, Responsable de Private Equity en el Banco Pâris Bertrand Sturdza SA y cofundador,
junto con Pierre Pâris, de Hermance Capital Partners.

Una oferta completa y flexible
Hermance Capital Partners ya ha desarrollado una oferta que responde a las necesidades de sus
clientes actuales y futuros de inversiones en mercados no cotizados. Hermance Capital Partners
propone inversiones en tres segmentos fundamentales: fondos de capital privado (Private Equity),
deuda privada (Private Debt) y patrimonio privado de bienes raíces (Private Real Estate), en fondos
primarios y secundarios, inversiones conjuntas y operaciones directas. El enfoque modular por fondos
ofrece una flexibilidad que permite a cada cual construir su propia cartera en función de los límites que
establezca respecto a la diversificación.
Actualmente, hay dos estrategias operacionales en forma de fondos de fondos. Una en deuda privada
de bienes raíces y, otra, en adquisiciones (buy-out) de pequeñas y medias empresas estadounidenses.
El equipo de Hermance Capital Partners pretende lanzar en febrero de 2018 un tramo para Europa de
esta segunda estrategia, así como un instrumento de inversiones directas. En resumen, como mínimo
habrá seis estrategias a nivel internacional en Private Equity, bienes raíces y deuda privada, por medio
de fondos primarios, operaciones directas y operaciones secundarias.
Jacques Chillemi precisa con entusiasmo “colaboramos en un espíritu de la unión hace la fuerza y es
garantía de éxito al acceder a buenos expedientes y fondos de Private Equity a nivel internacional, a
los que no tendrían acceso por sí solos actores de dimensiones pequeñas o medianas si no fuera por
esta plataforma”.

Una ambición confirmada
Realistas y ambiciosos, por medio de Hermance Capital Partners, los socios actuales tienen previsto
convertirse rápidamente en un actor clave del sector para clientes privados, Family Offices e incluso
determinadas instituciones suizas y europeas, y prevén gestionar a medio plazo, gracias a esta
plataforma, varios miles de millones de francos de activos.
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