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LIISA JUNTUNEN SE INCORPORA  
A MIRABAUD ASSET MANAGEMENT  
COMO RESPONSABLE DE DISTRIBUCIÓN 

Londres, 30 de mayo de 2022 – Mirabaud Asset Management refuerza su estrategia 
comercial y de distribución con el nombramiento de Liisa Juntunen como Responsable de 
Distribución para todos sus mercados 

La entidad ha creado este nuevo puesto, que ocupará Liisa Juntunen, con el objetivo de impulsar las relaciones 
con los clientes, el desarrollo de negocio, el marketing y la estrategia de productos en toda Europa. Juntunen, 
que se incorpora a la oficina de Mirabaud en Londres, reportará directamente a Lionel Aeschlimann, CEO de 
Mirabaud Asset Management y Socio gestor del Grupo Mirabaud. 

Con tres décadas de experiencia en el sector de servicios financieros, Juntunen ha desarrollado su carrera 
profesional, entre otros, en LGIM y AllianceBernstein. Antes de sumarse a las filas de Mirabaud, Liisa gestionó 
el desarrollo de negocios institucionales para EMEA en PGIM Quantitative Solutions , donde se focalizó en el 
desarrollo de la propuesta de productos. 

Como explica Lionel Aeschlimann: «Seguimos invirtiendo en atraer al mejor talento, lo que nos permitirá ofrecer 
a nuestros clientes soluciones de inversión sostenibles, innovadoras y de alta convicción. La llegada de Liisa 
como Responsable de Distribución nos ayudará a hacer crecer aún más nuestro negocio, aumentando nuestra 
base de clientes en los principales mercados en los que operamos, tanto a nivel institucional como mayorista».

Por su parte, Liisa Juntunen añadió: «Estoy entusiasmada con el nuevo reto que me espera en Mirabaud Asset 
Management. Su compromiso con la gestión sostenible activa resulta muy atractivo para los clientes y es algo 
en el que estoy deseando participar para seguir desarrollándolo».
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Contactos para prensa

Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, Zúrich y Ginebra, la división de gestión de activos 
del Grupo Mirabaud ofrece servicios en las áreas de: 
- Gestión activa de fondos de renta variable (nacionales, regionales, global) 
- Gestión de renta fija flexible y bonos convertibles
- Gestión de inversiones alternativas
- Asignación dinámica de multiactivos
- Private Equity

Con independencia del tipo de inversión, Mirabaud Asset Management aplica un enfoque activo y de alta 
convicción para generar rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo. Hace hincapié en la gestión del riesgo 
y en el compromiso con los principios ambientales, sociales y de gobernanza, que son parte fundamental de la 
operativa y trayectoria de Mirabaud.

Para más información: www.mirabaud-am.com

Grupo Mirabaud
El Grupo Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo y la fuerza de sus cuatro 
principios fundamentales - Independencia, Convicción, Responsabilidad y Pasión - se ha consolidado como un 
grupo internacional que ofrece a sus clientes servicios financieros y de asesoramiento a medida en diversas 
áreas de actividad: Wealth Management (gestión patrimonial, asesoramiento en inversiones y servicios para 
gestores independientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) así como 
en servicios Corporate Finance altamente especializados (equity research, asesoramiento financiero, mercados 
de capitales y ejecución). 

Mirabaud apuesta decididamente por la responsabilidad y la sostenibilidad, algo que se ve reflejado en las 
relaciones con sus clientes, sus empleados y el conjunto de la sociedad. Signatario de los Principios de Inversión 
Responsable de Naciones Unidas (PRI) desde 2010, Mirabaud ostenta la máxima calificación en este ámbito 
gracias a su modelo de gobernanza y su estrategia global comprometida. 

El grupo cuenta con 700 empleados y oficinas en Suiza (Ginebra, Basilea y Zúrich), Europa (Londres, Luxemburgo, 
París, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Milán) y el resto del mundo (Montreal, Dubái, Abu Dabi, Montevideo 
y São Paulo). 

Para más información: www.mirabaud.com
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