
12 DE SEPTIEMBRE DE 2017
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT 

REPOSICIONA SU ESTRATEGIA DE RENTA 
VARIABLE EN EL REINO UNIDO

Londres, 12 de septiembre de 2017 – Mirabaud Asset Management ha anunciado 
que, a partir del 1 de octubre, reposiciona su Equity High Income Fund (fondo de 
renta variable de alto rendimiento) de Reino Unido, aplicando una estrategia High 
Alpha. En el mercado británico, la compañía lleva más de 13 años gestionando 
con éxito clientes institucionales, bajo la estrategia High Alpha. 

El fondo será gestionado por Jeremy Hewlett, miembro del equipo de renta variable 
de Mirabaud en el Reino Unido, encabezado por David Kneale. El fondo Mirabaud - 
Equities UK High Alpha constituirá una cartera concentrada con las mejores ideas sin 
restricciones, de gestión activa y de grandes convicciones. El equipo tiene como foco 
a empresas de calidad con fuertes barreras de entrada y que hayan generado flujo de 
efectivo durante muchos años. 

«Mirabaud mantiene su compromiso de seguir desarrollando y ampliando su oferta de 
fondos a la vez que trata de aprovechar sus ventajas competitivas para satisfacer las 
necesidades de sus clientes», señala Paul Boughton, Responsable de ventas y marketing 
en Reino Unido y  norte de Europa. «Nuestro equipo de renta variable en el Reino Uni-
do ya ha demostrado que cuenta con las capacidades y la experiencia necesarias para 
generar, de manera sistemática, buenos resultados a aquellos cl ientes que apuestan 
por esta estrategia. La decisión de ponerla a disposición de una mayor diversidad de 
inversores forma parte de la evolución natural de nuestro negocio». 

Lionel Aeschlimann, Socio Gestor y CEO de Mirabaud Asset Management, añade: «Todo 
el equipo de Mirabaud Asset Management estamos encantados de poder hacer accesible 
al público general una estrategia que hasta ahora reservábamos para un círculo pequeño 
de clientes institucionales y experimentados, con un historial sólido de rentabilidades».

Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, Barcelona, Milán, Zúrich y Ginebra, la división de gestión 
de activos (Asset Management) del Grupo Mirabaud se dedica a ofrecer servicios de 
gestión de inversiones y asesoramiento.

Su oferta se compone de:
- la gestión activa de fondos de renta variable (Suiza, Reino Unido, Francia, España,  
  Europa, Norteamérica, Asia, mercados emergentes, global) 
- la gestión de renta fija flexible y bonos convertibles
- la gestión de inversiones alternativas
- la asignación dinámica de multiactivos
- private equity

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.
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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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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 91 781 59 49 
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 17 
F. +41 58 816 32 17  
nicolas.merckling@mirabaud.com

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