
4 DE JULIO DE 2016
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT 

NOMBRA UN DIRECTOR 
PARA EL ÁREA INSTITUCIONAL 

EN REINO UNIDO Y PAÍSES BAJOS

Londres, 4 de julio de 2016. Mirabaud Asset Management anuncia la incorporación 
a la entidad de Paul Waters, quien dirigirá el área de fondos de pensiones cor-
porativos y autoridades locales del Reino Unido y los Países Bajos, y supervisará 
las relaciones con los asesores de inversión de dichos países. 

Waters se incorpora a Mirabaud procedente de NN Investment Partners, entidad de 
la que ha sido administrador del Negocio Institucional del Reino Unido durante cinco 
años. El experto es licenciado en Economía y censor jurado de cuentas, y posee más de 
25 años de experiencia respondiendo a las necesidades de los inversores institucionales 
desde entidades como Flemings, Invesco o Aviva Investors, entre otras. 

Paul Waters trabajará conjuntamente con Paul Boughton, quien está a cargo del equi-
po mayorista de Mirabaud Asset Management en el Reino Unido, reportando ambos  a 
Bertrand Bricheux, director global de Ventas y Marketing. 

Como explica Bertrand Bricheux, “el negocio institucional de Mirabaud Asset Manage-
ment en el Reino Unido lleva en marcha más de una década, supone más de la mitad 
de nuestros activos gestionados y es un área de atención clave para la entidad. En los 
últimos cinco años, hemos logrado establecer una sólida presencia en el mercado mayo-
rista y, con la llegada de Paul y su dedicación al negocio institucional, estamos seguros 
de dar un importante paso adelante en la expansión de nuestra gama de soluciones 
de inversión y reforzamos nuestra prioridad absoluta por el cliente, núcleo de todo lo 
que hacemos”.

Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, Barcelona, Milán, Zúrich y Ginebra y 8.500 millones de 
francos suizos de activos gestionados, la división de gestión de activos (Asset Manage-
ment) del Grupo Mirabaud se concentra exclusivamente en la gestión de activos.

Su oferta comprende :
- acciones nacionales e internacionales 
- renta fija flexible y bonos convertibles y de alto rendimiento
- la gestión alternativa
- multiactivos

 
La filosofía de inversión de Mirabaud Asset Management, centrada en generar rentabi-
lidad, se fundamenta en una visión a largo plazo, unas convicciones sólidas enmarcadas 
en procesos claros dentro de un grupo que cuenta con más de doscientos años ininte-
rrumpidos de experiencia en la gestión de patrimonios.

N
O

TA
 D

E 
PR

EN
SA

Suiza  |  Reina Unido  |  Luxemburgo  |  Francia  |  España  |  Italia 
Canadá  |  Hong Kong  |  Emiratos Árabes Unidos



El Grupo Mirabaud 
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido 
en un grupo multinacional. Mirabaud ofrece a sus cl ientes servicios financieros y de 
asesoramiento personalizados en tres áreas de actividad : Wealth Management (gestión 
de carteras, asesoramiento en inversiones y servicios a gestores de capitales indepen-
dientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) 
e Brokerage and Corporate Finance (brokerage, banca de inversión y asesoramiento, 
corporativo en fusiones y adquisiciones). 

El Grupo cuenta con 700 empleados y oficinas en Suiza (Ginebra, Basi lea y Zúrich), 
Europa (Londres, Luxemburgo, París, Madrid, Barcelona, Valencia,  Sevilla y Milán) y el 
resto del mundo (Montreal, Hong Kong y Dubái).

Para más información www.mirabaud.com
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