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Ginebra, 01 de julio de 2022 

 

Symbiotics Group ha finalizado con éxito su transformación legal en tres lines de  

negocio diferentes 

 

Después de las aprobaciones regulatorias y de gobierno, Symbiotics finalizó el 30 de junio de 2022 

un plan ampliamente esperado para reorganizarse en tres líneas comerciales distintas: servicios de 

inversión, gestión de activos y desarrollo de capacidades. 

 

Esta transformación comercial permite que Symbiotics continúe su camino de crecimiento, 

evolucione con las necesidades y expectativas de los clientes y aproveche nuevas oportunidades de 

mercado. Más allá de su enfoque en las microfinanzas y el desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), estas oportunidades, tanto para inversionistas como para beneficiarios de 

inversiones, incluyen financiamiento para agricultura sostenible, energía renovable y negocios 

basados en tecnología. 

 

Symbiotics Investments SA gestiona una línea de negocio que ha originado más de 6.600 

inversiones, o 6.900 millones de USD, a 524 empresas en 93 mercados emergentes y fronterizos. 

Yvan Renaud lidera la nueva entidad, que reagrupa a 99 empleados en Ámsterdam, Ciudad del 

Cabo, Nueva Delhi, Ginebra, Londres, Ciudad de México, Singapur y Ereván. 

 

Symbiotics Asset Management SA cuenta con activos bajo gestión y asesoramiento por valor de 

2.900 millones de USD repartidos en 25 fondos y mandatos. La nueva entidad está encabezada por 

David Grimaud y sus 53 empleados tienen su sede en Ginebra, Zúrich y París.La firma está regulada 

por FINMA en Suiza como gestor de activos y por la AMF en Francia como Alternative Investment 

Fund Manager (AIFM). 

 

Symbiotics Association for Sustainable Development surgió de las actividades de desarrollo de 

capacidades de Symbiotics, que ha organizado 140 proyectos de asistencia técnica por un valor de 

USD 17 millones. Mariano Larena encabeza la nueva organización sin ánimo de lucro de Ginebra, con 

Bezant Chongo como jefe de desarrollo de capacidades en Ciudad del Cabo. 

 

Las tres entidades ahora están organizadas bajo Symbiotics Group SA, una entidad diseñada para 

supervisar la estrategia y administración del grupo.  

 

“Estamos felices de haber completado este importante paso en nuestra estrategia, llevando a cabo un 

proyecto de 18 meses, que sienta las bases para un mayor crecimiento, innovación y liderazgo.”, 

asegura Roland Dominicé, Director Gerente del Grupo. 

 

Para más información, consulte nuestra nueva web corporativa: symbioticsgroup.com o póngase en 

contacto con Samy Derradji, Gerente de Comunicación Corporativa. 
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