
4 DE JULIO DE 2017 

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT 
INCORPORA EL CAPITAL PRIVADO 

EN SU ESTRATEGIA 

París, 4 de julio de 2017 – Mirabaud Asset Management anuncia la incorporación del 
Capital Privado a su porfolio. Una ambiciosa apuesta por un sector Private Equity en 
auge para cuya puesta en marcha ha fichado a Renaud Dutreil, exministro de Pymes 
del Gobierno francés y expresidente de LVMH para Norteamérica, un experto que goza 
de gran reconocimiento en el sector financiero internacional. Dutreil cuenta además 
en su equipo con Luc-Alban Chermette, inversor profesional con más de 15 años de 
experiencia en el sector del Capital Privado. El primer producto Private Equity de Mira-
baud, especializado en empresas de patrimonio inmaterial, se lanza hoy con un primer 
cierre de 50 millones de euros.

En línea con el enfoque empresarial del Grupo fundado en 1819, Mirabaud Asset Management 
materializa una ambiciosa apuesta por el Capital Privado (Private Equity) con el lanzamiento hoy 
de un primer producto temático destinado a empresas de patrimonio inmaterial del sector Lujo 
y lifestyle. Se ha materializado un primer cierre de 50 millones de euros para el nuevo producto 
con la participación de importantes inversores privados e institucionales. Para el que será su 
segundo y último cierre, a finales de año, se prevé un importe total de 150 millones de euros. 

El nuevo producto Private Equity de Mirabaud Asset Management se centra en pequeñas y 
medianas empresas familiares europeas con una trayectoria de al menos 50 años, a las que 
mediante inversiones, asesoría estratégica, jurídica, marketing, dirección y actividad comercial, 
permitirá obtener importantes apoyos de cara a su internacionalización y crecimiento económico. 
Ubicado en París, el equipo encargado de la puesta en funcionamiento de la estrategia Private 
Equity de Mirabaud Asset Management está dirigido por Renaud Dutreil, Head of Private Equity.

Un lanzamiento con muy buenas previsiones
Lionel Aeschlimann, socio gestor del Grupo Mirabaud y consejero delegado de Mirabaud Asset 
Management, celebra la puesta en marcha de la estrategia de Private Equity.  Como explica, “es 
una gran satisfacción desarrollar un sector de actividad en el que tenemos objetivos promete-
dores. Además, en Renaud Dutreil hemos encontrado a un profesional de grandes cualidades 
que, por su experiencia internacional, su credibilidad en el ámbito económico de las pymes 
francesas y europeas y su pasión por el mundo y el espíritu emprendedor, contribuirá a ofrecer 
a nuestros clientes -familias, empresarios o instituciones- soluciones de excelencia en el sector 
Private Equity. Este primer producto temático dedicado al patrimonio inmaterial ha suscitado 
un gran entusiasmo, y ya se perfila el éxito del segundo y último cierre”.

Para Renaud Dutreil, “el Grupo Mirabaud tiene todas las características que buscan los inversores 
hoy: una presencia internacional de talla humana, un posicionamiento claro y especializado, 
un enfoque activo de la gestión, pasión por la inversión, por los emprendedores y el mundo 
de la empresa en general, una auténtica visión a largo plazo y un ADN que sitúa la excelencia 
y el alineamiento de los intereses en el centro de su cadena de valor. Tanto para Luc-Alban 
como para mí, la decisión de trabajar con Mirabaud, y sus casi doscientos años de historia 
familiar y empresarial en el mundo de la gestión y de la inversión, estaba clara. El patrimonio 
industrial vivo es mi pasión desde siempre; como ministro, pude crear la etiqueta “Entreprise 
du patrimoine vivant”. Inversor, quiero dar a estos buques insignia europeos todos los medios 
para el éxito futuro”.

N
O

TA
 D

E 
PR

EN
SA

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



Renaud Dutreil, exministro de Pymes, Comercio, Consumo y Profesiones liberales del Gobierno 
francés (2002-2007), ha sido presidente de LVMH para Norteamérica durante cuatro años.  Posee 
una sólida experiencia en Private Equity en el ámbito de las pymes tanto en Francia como en 
el entorno internacional. Esta experiencia es resultado del papel que desempeñó en el Consejo 
de Administración del fondo L Capital Europe durante varios años, de sus responsabilidades 
en el Grupo LVMH y de las inversiones realizadas a título privado. Entre sus actividades guber-
namentales pasadas, Renaud Dutreil fue uno de los impulsores de la etiqueta de calidad de 
patrimonios inmateriales Entreprise du Patrimoine Vivant - www.patrimoine-vivant.com, así 
como de los pactos Dutreil para facilitar la financiación y la transmisión de las pymes en Francia.

Por su parte, Luc-Alban Chermette cuenta con más de quince años de experiencia en el ámbito 
del Private Equity. Atesora más de 40 operaciones con pymes de diferentes tamaños y sectores 
de actividad diversos. Chermette fue presidente de La Vélière Capital, sociedad de gestión 
acreditada por la Autoridad de Mercados Financieros francesa (AMF) entre 2010 y 2016. 

Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, Barcelona, Milán, Zúrich y Ginebra y 8.100 millones de francos 
suizos de activos gestionados, la división de gestión de activos (Asset Management) 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
- private equity

La filosofía de inversión de Mirabaud Asset Management, centrada en generar rentabilidad, 
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 ininterrumpidos de expe-
riencia en la gestión de patrimonios.

El Grupo Mirabaud
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un 
grupo internacional. Mirabaud ofrece a sus clientes servicios financieros y de asesoramiento 
personalizados en tres áreas de actividad: Wealth Management (gestión de carteras, asesora-
miento en inversiones y servicios a gestores de capitales independientes), Asset Management 
(gestión institucional, gestión y distribución de fondos) e Brokerage (brokerage, análisis, mer-
cados de capital). 

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, Hong Kong y Dubái).

Para más información : www.mirabaud.com
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Contactos para prensa

Carmen Martos 
T. +34 91 522 10 08 
M. +34 607 608 955 
carmen.martos@grayling.com

Grayling España 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid 
España

Adrian Elliot 
T. +34 91 522 10 08 
M. +34 607 964 908 
adrian.elliot@grayling.com

Grayling España 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid 
España

Nicolas Merckling 
T. +41 58 816 22 83 
F. +41 58 816 32 17 
nicolas.merckling@mirabaud.com

MIRABAUD & Cie SA 
Boulevard Georges-Favon 29 
1204 Ginebra 
Suiza


