Comunicado de prensa
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DEL
NUEVO CONSEJERO DELEGADO (CEO) PARA EMEA
Nick Ring vuelve a recalar en la firma como responsable regional
LONDRES, 18 de junio de 2019: Columbia Threadneedle Investments (Columbia
Threadneedle) se complace en anunciar el nombramiento de Nick Ring como Consejero
Delegado para Europa, Oriente Próximo y África (EMEA). Nick también formará parte del equipo
de liderazgo ejecutivo de Ameriprise Financial, Inc (NYSE:AMP). Columbia Threadneedle es el
grupo de gestión de activos mundial de Ameriprise Financial. Nick comenzará el
23 de septiembre de 2019 y dependerá jerárquicamente de Ted Truscott.
Ted Truscott, Consejero Delegado Global de Columbia Threadneedle, ha declarado: «Me
complace enormemente volver a dar la bienvenida a Nick en Columbia Threadneedle como
nuestro nuevo Consejero Delegado (CEO) para EMEA. Nick conoce nuestro negocio a la
perfección, así como el sector de la gestión de activos en general. Trae consigo una extensa
experiencia en productos, estrategias y distribución, en un momento en el que nuestra industria
está evolucionando para satisfacer las cambiantes necesidades y aspiraciones d e nuestros
clientes. Estoy convencido de que los conocimientos técnicos de Nick y una sólida orientación
al cliente representan la combinación perfecta para dirigir nuestro negocio en EMEA, lo que se
enmarca en nuestro esfuerzo por consolidar la relación con los clientes y nuestra propuesta de
valor. Es un líder innato, que comprende y respalda la cultura de nuestra firma. Estamos
encantados de volver a trabajar con él».

Nick se incorpora a Columbia Threadneedle tras desempeñar el cargo de director global d e
distribución en Jupiter Asset Management. Nick se unió a Jupiter después de ocupar, durante
siete años, diferentes cargos directivos en las áreas de productos y distribución en Columbia
Threadneedle (y su entidad predecesora, Threadneedle Investments). Antes de recalar en
Threadneedle en 2008, Nick desempeñó diversos cargos en Northern Trust, KPMG, Gartmore
Investment Management y Prudential.

FIN

Nick Ring
2015 actualidad

Jupiter Asset Management Ltd
Director Global de Distribución

2008 - 2015
2014 - 2015
2008 - 2013

Threadneedle Asset Management/Columbia Threadneedle Investments
Director Global de Productos, Director de Distribución en EMEA
Director de Productos y Director de Distribución en América

2005 - 2008

Northern Trust Wealth Management
Director de Servicios Internacionales de Gestión de Patrimonios

1999 - 2005
2001 - 2005
1999 - 2001

Northern Trust Global Investments Ltd
Director General, Director de Operaciones en Europa
Director de Gestión de Productos – Internacional

1998 - 1999

KPMG LLP
Consultor Ejecutivo, Gestión de Inversiones

1993 - 1998

Gartmore Investment Management plc
Desarrollo de Productos y Estrategias

1988 - 1993

Prudential plc
Desarrollo Técnico de Productos

1987 - 1988

Touche Ross and Company
Becario - Contabilidad y Fiscalidad

Para preguntas de medios, póngase en contacto con:
Nicolas Duperrier
+44 20 7464 5940
Nicolas.Duperrier@columbiathreadneedle.com
Felicita Gimenez
+44 207 464 5362
Felicita.Gimenez@columbiathreadneedle.com

Notas para los redactores
Sobre Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments es un grupo líder en la gestión de activos globales que, a través de su gestión
activa, ofrece una amplia gama de estrategias y soluciones para inversores particulares, institucionales y corporativos
en todo el mundo.

Con una plantilla que supera los 2.000 empleados, entre ellos, más de 450 inversores profesionales radicados en
Norteamérica, Europa y Asia, gestionamos activos por valor de 409.000 millones de EUR1 en fondos de renta
variable de mercados desarrollados y emergentes, renta fija, soluciones multiactivos e inversiones alternativas.
Columbia Threadneedle Investments es la gestora de activos globales de Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP),
una empresa líder en servicios financieros con sede en EE. UU. Al pertenecer a Ameriprise, contamos con el apoyo
de una gran empresa de servicios financieros ampliamente diversificada y capitalizada.
Fuente: Columbia Threadneedle Investments a 31 de marzo de 2019
1
resultados financieros de Ameriprise Financial para el primer trimestre 2019

www.columbiathreadneedle.com
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros.
El valor de las inversiones y de los ingresos no está garantizado y puede tanto aumentar como disminuir; dicho valor puede ve rse
afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Esto significa que un inversor podría no recuperar el importe invertido.
El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe considerarse como una oferta o una invitación para realizar
una oferta de compra o venta de cualquier título u otro instrumento financiero, ni para prestar asesoramiento o servicios de
inversión.
Publicado por Threadneedle Asset Management Limited. Sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 573204, Cannon
Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta
Financiera (FCA).

