Nicola Horlick
CEO de Bramdean Asset Management LLP

Nicola Horlick es fundadora y directora de Bramdean Asset Management, empresa fundada en 2005. Bramdean publicó una serie de
mandatos de inversión alternativos antes de vender la mayor parte de su negocio a Aberdeen Asset Management a finales de 2009.
Brandean continúa creando y estructurando nuevas e innovadoras formas de inversión, principalmente para la industria del cine. Nicola es
también Presidente de Inversiones Rockpool LLP, una nueva empresa de inversión que invierte en operaciones de capital riesgo, en
nombre de los inversionistas con patrimonio neto alto y crea impuestos eficientes que lo facilitan.
"Una de las gestoras de fondo más reconocidas"

En detalle

Idiomas

Después de una temporada en el Mercury Asset Management,

Nicola presenta en inglés.

Nicola se trasladó a Morgan Grenfell en 1991 y fue Directora
Gerente de la empresa en el Reino Unido en 1992. Durante los

¿Quiere saber más?

siguientes cinco años, los fondos que gestionó se incrementaron

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

de £4 billones a £22 billones. En 1997, Nicola dejó Morgan

ella puede aportar a su evento.

Grenfell y estableció la administración de activos del banco
francés, Societe Generale. Dejó SG en 2003 para unirse a AMP

¿Como reservarle?

en Sydney para ejecutar su negocio de gestión de fondos y

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

después de esto creó la Gestión de Activos Bramdean.

continuación.

Qué le ofrece

Video

Una de las mujeres de la industria financiera británica con mejor
perfil, Nicola tiene una amplia experiencia en dirigir empresas con

Publicaciones

éxito. Ella sacó a flote una compañía, empezó dos nuevos

1998

negocios desde cero y ha creado equipos de gran éxito.Nicola

Can You Really Have It All?

ofrece a su público conocimientos prácticos y necesarios para
triunfar en el mundo de hoy y comparte valiosos consejos sobre
liderazgo, emprendeduría y finanzas.

Cómo presenta
Realmente inspiradora y muy admirada por su increíble visión de
los negocios, Nicola es una ponente convincente, accesible y que
engancha.
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Visión Global
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