
DEEPKI REALIZA CONTRATACIONES ESTRATÉGICAS PARA
AYUDAR A DESARROLLAR SU AMBICIOSO PLAN DE CRECIMIENTO
Élise Jacques, Vicepresidenta de Transformación y Fusiones y Adquisiciones, Anastasia
Petrov, Directora Global de Asociaciones y Christophe Temple, vicepresidente de
experiencia y diseño; y se unen a la compañía francesa desde hoy

Madrid, 24 de noviembre de 2022. Deepki, la única compañía en el mundo en ofrecer una
plataforma de inteligencia de datos ESG (ambiental, social y de gobernanza) totalmente
equipada y especializada en el sector inmobiliario, ha ampliado su Comité de Liderazgo con
la contratación de tres nuevos directivos de alto nivel. Lo hace con el objetivo de seguir
ayudando a las empresas a lograr un impacto positivo en su sostenibilidad, gracias al uso de
su plataforma que permite una gestión más efectiva de los datos en el sector inmobiliario y
con su intención de continuar con su expansión internacional.

Como parte de este objetivo, a principios de este año, ya Deepki captó 150 millones de euros
en una ronda de financiación que estuvo co-liderada por Highland Europe y One Peak
Partners, dos empresas de venture capital con sede en Londres. También participaron
Bpifrance (a través de su fondo Large Venture) y Revaia, además de los inversores ya
existentes Hi I nov y Statkraft Ventures.

Esta operación ha permitido fortalecer la posición de liderazgo de Deepki en Europa
mediante la innovación y su implementación en nuevos mercados, así como la realización
de nuevas adquisiciones y contrataciones estratégicas. En este sentido, los nombramientos
anunciados hoy son otro paso clave para alcanzar estos objetivos:

Élise Jacques se une como VP Transformation and M&A. Élise será
responsable de apoyar la mejora y el desarrollo del rendimiento comercial
y el crecimiento externo de la empresa. Comenzó su carrera en el sector
energético y trabajó para Saipem durante cinco años en África Occidental.
Luego se unió a JLL donde ocupó el cargo de Directora de Desarrollo
Comercial e Inteligencia.

Asimismo, Anastasia Petrov asume en el cargo de Directora Global de
Asociaciones y será responsable de desarrollar la red de socios de
confianza de Deepki con los principales actores del sector. Tiene más de
20 años de experiencia internacional en telecomunicaciones, banca y
desarrollo de software. Ha trabajado en Rusia, Europa del Este, Finlandia y
el Reino Unido, y ha dirigido equipos internacionales desde Vancouver
hasta Singapur. A lo largo de su carrera, Anastasia ha desempeñado

funciones operativas y estratégicas en varias grandes empresas, como Nokia Corporation,
NatWest Group, Pitney Bowes Software, Skrill y Quantexa.

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


En primer lugar, Christophe Temple ha sido nombrado vicepresidente de
experiencia y diseño. La misión de Christophe será enlazar los diferentes
departamentos de Deepki para mejorar la experiencia del usuario a través
del diseño. Christophe comenzó su carrera en el sector del diseño y la
innovación y trabajó en Altran, antes de unirse a Frog. A lo largo de su
carrera, Christophe ha trabajado en proyectos de transformación

altamente estratégicos en los sectores del comercio minorista, el transporte, la banca, los
servicios públicos y la energía.

Vincent Bryant, director general y cofundador de Deepki ha querido valorar los importantes
cambios corporativos de Deepki como parte de su estrategia internacional: "Nos complace
enormemente anunciar el nombramiento de Christophe, Elise y Anastasia en Deepki. Su
experiencia en niveles estratégicos de responsabilidad, en entornos internacionales, será
inestimable para la empresa. Con estas llegadas, Deepki está totalmente preparada para su
próxima fase de crecimiento”.

Elise Jacques, vicepresidenta de transformación y fusiones y adquisiciones de Deepki,
afirma:

"Estoy encantada de unirme al equipo de Deepki como vicepresidenta de transformación,
fusiones y adquisiciones. Deepki es una empresa en pleno crecimiento con todas las
herramientas para lograr sus objetivos, ya que se abren muchas oportunidades en el sector
inmobiliario sostenible".

Anastasia Petrova, directora global de asociaciones de Deepki, afirma:

"Me siento honrada de unirme a Deepki como directora global de asociaciones. Me atrajo la
presencia internacional de Deepki y espero continuar construyendo la red de socios clave".

Christophe Temple, vicepresidente de experiencia y diseño de Deepki, afirma:

"Estoy muy emocionado de unirme al equipo de Deepki como vicepresidente de experiencia
y diseño. Unirme a Deepki es una gran oportunidad para aprovechar mi experiencia en
diseño y brindar la mejor experiencia posible a los clientes de Deepki y trabajar hacia un
sector inmobiliario más virtuoso".

La plataforma SaaS líder en el mercado de Deepki permite a los clientes recopilar datos ESG,
obtener una visión general completa 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 partes interesadas clave. La plataforma cuenta con el respaldo de expertos
en carbono y ESG que se asocian con los clientes en la recopilación y el análisis de datos,
hasta la definición e implementación de la estrategia ESG.

Ahora, con más de 250 empleados, oficinas en cinco capitales de Europa y operaciones en



más de 41 países, Deepki se ha convertido en el líder mundial en soluciones de inteligencia
de datos y ESG para la transición medioambiental en el sector inmobiliario comercial, con
más de 500 millones de m², casi cinco veces el área de París - bajo gestión.

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

Sobre Deepki
Deepki es la única empresa del mundo que ofrece una plataforma de inteligencia de datos
ESG que ayuda a inversores, propietarios y gerentes inmobiliarios comerciales a mejorar el
desempeño ESG de sus activos inmobiliarios, y durante el proceso de incrementar su valor.

La plataforma SaaS escalable de Deepki permite a los clientes recopilar datos ESG, obtener
una visión global del desempeño ESG de su cartera, establecer rutas, evaluar su desempeño
e informar a las partes interesadas clave, facilitando la transición a la neutralidad de
carbono. La plataforma se encuentra respaldada por expertos en carbono y ESG que se
asocian con clientes a través de la recopilación y el análisis de datos, hasta la definición e
implantación de la estrategia de ESG.
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