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Pierre Abadie es Managing Director y Codirector de Transición Energética y Descarbonización 
de Tikehau Capital. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores de Energía y 
Transición Energética (Renovables, Energía, Petróleo, Gas). Pierre Abadie se incorporó al equipo 
de Private Equity de Tikehau en 2018, para lanzar y dirigir el Fondo de Transición Energética T2, 
que captó más de 1.000 millones €. El Fondo cuenta con un equipo de 15 personas que buscan 
oportunidades de inversión en empresas de mediana capitalización de Francia, España, Italia, 
Benelux y Reino Unido. En la actualidad Pierre forma parte del Consejo de Administración de 4 
compañías que operan en el sector de la transición energética. Es también miembro de la Junta 
Directiva de BPI France’s Climate Committee y representa a Tikehau Capital en la iniciativa Net 
Zero Asset Managers Initiative, que reúne a un grupo de 128 asset managers que suman un 
total de 43 billones $ en activos bajo gestión. Como Group Climate Director, Pierre lidera el 
Centro de Acción para el Clima de Tikehau Capital, que fomenta la innovación financiera y se 
centra en la descarbonización, la biodiversidad, la agricultura y la alimentación sostenible, la 
economía circular y el consumo sostenible. Anteriormente, trabajó durante 16 años en la 
compañía energética Total, en tres departamentos del Grupo: Refinería, Total Holding y Gas, 
Renovables y Energía (GRP), donde desarrolló una sólida red y donde ha estado en contacto 
con toda la cadena energética, desde el upstream (procesos de extracción e investigación 
previos a la producción) hasta las renovables. Posteriormente, se encargó de las actividades de 
financiación globales de GRP de Total y desarrolló y estructuró proyectos de financiación de 
Gas, Renovables y Energía.

Pierre es ingeniero por la École Centrale y está diplomado por el IFP Énergies 
Nouvelles.También cuenta con un grado en física, de la Universidad Pierre y Marie Curie 
(Sorbona).




