
Deepki nombra presidenta de su Comité Ejecutivo a Sigrid
Duhamel, CEO de Francia y CIO Global en BNP Paribas REIM

● Con más de 30 años de experiencia, Sigrid es una profesional con gran experiencia
en inversión inmobiliaria y gestión de activos

● Ocupa los cargos de CEO de Francia y CIO Global en BNP Paribas REIM desde 2017 y
2020 respectivamente

● También ha sido CEO de CBRE Global Investors Francia y miembro del Comité
Ejecutivo de CBRE Global Investors EMEA desde 2014 a 2017

Madrid, 16 de febrero de 2023. Deepki, la única compañía en el mundo en ofrecer una
plataforma de inteligencia de datos ESG (environmental, social and governance) totalmente
equipada y especializada en el sector inmobiliario, ha incorporado a la CEO de Francia y CIO
Global en BNP Paribas REIM, Sigrid Duhamel, miembro independiente y Presidenta del
Comité Estratégico de su consejo por su gran experiencia en inversión inmobiliaria y gestión
de activos. Esta nueva incorporación está alineada con el plan de la empresa de continuar
creciendo e incorporando  grandes clientes a nivel mundial.

Con más de treinta años de experiencia, Sigrid ocupa los cargos de
CEO de Francia y CIO Global en BNP Paribas REIM desde 2017 y
2020 respectivamente. Anteriormente, fue CEO de CBRE Global
Investors Francia y miembro del Comité Ejecutivo de CBRE Global
Investors EMEA desde 2014 a 2017. Ha trabajado en el sector
inmobiliario desde 1990 en una amplia gama de funciones en
empresas de primer nivel como Bouygues, Carrier, Tishman Speyer,
Carrefour Property y Stellantis.

Deepki es la única empresa del mundo que ofrece una plataforma de inteligencia de datos
ESG completamente equipada y especializada para ayudar a los inversores, propietarios y
gestores de bienes raíces comerciales a mejorar el rendimiento ESG de sus activos
inmobiliarios y, en el proceso, aumentar su valor.

Al dar la bienvenida a Sigrid al consejo, Vincent Bryant, CEO y cofundador de Deepki ha
afirmado que "Sigrid Duhamel tiene un historial impresionante en todo el sector inmobiliario,
desde la construcción hasta la gestión de inversiones, lo que, junto con su formación y
experiencia internacional, beneficiará a Deepki y a sus clientes. Estoy deseando trabajar
estrechamente con ella mientras seguimos ampliando nuestra propuesta líder en el mercado y
apoyando al sector en la consecución de sus ambiciones de lograr cero emisiones”.

https://www.deepki.com/es/


Por su parte, Sigrid Duhamel ha concluido que "todo el sector inmobiliario se enfrenta al
enorme reto de reducir su huella de carbono para hacer frente al cambio climático. Esto hace
que mi papel en Deepki sea aún más emocionante, ya que la empresa tiene un papel
fundamental a la hora de asesorar, servir y ayudar a los propietarios y gestores de activos en
sus esfuerzos por reducir realmente sus emisiones. Tengo muchas ganas de trabajar con este
equipo tan experimentado y cualificado, y agradezco su confianza  a los miembros del consejo".

La plataforma SaaS de Deepki, líder en el mercado, permite a los clientes recopilar datos ESG,
obtener una visión global del rendimiento ESG de su cartera, establecer planes de inversión
para alcanzar el cero neto y evaluar los resultados. También permite a los usuarios informar
a las principales partes interesadas. La plataforma cuenta con el apoyo de expertos en
carbono y ESG que colaboran con los clientes en la recopilación y el análisis de datos, así
como en la definición y aplicación de estrategias ESG.

Actualmente, con más de 350 empleados y oficinas en cinco ciudades de Europa y operando
en 52 países, Deepki se ha convertido en el líder mundial en soluciones ESG y de inteligencia
de datos para la transición medioambiental en el sector inmobiliario comercial.

Para más información sobre las soluciones ESG integrales de Deepki, visite:
www.deepki.com/es

Sobre Deepki
Fundada en 2014, Deepki ha desarrollado una solución SaaS que utiliza inteligencia de datos
para guiar a las empresas inmobiliarias en su transición a cero neto. La solución aprovecha
los datos de los clientes para mejorar el rendimiento ESG (environmental, social and
governance) de los activos y maximizar el valor de estos. Deepki opera en más de 52 países,
con más de 350 miembros del equipo en oficinas en París, Londres, Berlín, Milán y Madrid. En
marzo de 2022, Deepki recaudó 150 millones de euros en una ronda de financiación de la
Serie C dirigida conjuntamente por Highland Europe y One Peak Partners. Otros inversores
son Bpifrance, a través de su fondo Large Venture, y Revaia.
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