
5 DE OCTUBRE DE 2017
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT 
REFUERZA SU DEPARTAMENTO DE 

RENTA VARIABLE SUIZA CON LA 
INCORPORACIÓN DE THOMAS JÄGER

Zúrich, 5 de octubre de 2017 – Mirabaud Asset Management se complace en 
anunciar la incorporación de Thomas Jäger como Senior Portfolio Manager res-
ponsable de la renta variable suiza.

La incorporación de Jäger supone un paso más en el refuerzo de las capacidades de 
gestión del equipo existente, el cual, gracias a su rentabil idad y su competencia, ha 
conseguido numerosos mandatos y múltiples galardones. Mirabaud Asset Management 
gestiona en la actualidad casi 1.500 millones de francos suizos entre fondos y mandatos 
de renta variable suiza, tanto por cuenta de inversores profesionales como de inversores 
institucionales.

Con 15 años de experiencia y un conocimiento sin igual de las empresas suizas, Thomas 
Jäger se incorpora a Mirabaud Asset Management procedente de St.Galler Kantonal-
bank, donde era responsable del seguimiento de los sectores industrial y sanitario y, 
desde 2011, responsable de la gestión del fondo SGKB Aktien Schweiz, que obtuvo 
el premio al mejor fondo de renta variable suiza de gran capitalización otorgado por 
Morningstar y por Lipper en 2017. Como gestor de cartera, Jäger consiguió asimismo 
una calificación AAA de Citywire.

Thomas Jäger posee un diploma en gestión por la Fachhochschule St. Gallen y un di-
ploma CIIA (AZEK).

En Mirabaud Asset Management, Paul Schibli sigue como responsable del equipo de renta 
variable suiza, compuesto por Thomas Jäger y Nicolas Bürki. Todo el equipo comparte 
el análisis de las empresas que componen el mercado suizo y gestiona toda la gama de 
soluciones de inversión, además de los mandatos institucionales. 

En palabras de Lionel Aeschlimann, Consejero delegado (CEO) de Mirabaud Asset Ma-
nagement: «Nos complace dar la bienvenida a un nuevo gestor de gran talento como 
Thomas Jäger a nuestro equipo de renta variable suiza, que constituye uno de los ejes 
estratégicos de Mirabaud Asset Management. Estamos convencidos de que disponemos 
de uno de los mejores equipos en esta clase de activos. Con la incorporación de Thomas 
Jäger, que comparte nuestros valores y nuestro planteamiento de gestión activa basada 
en convicciones firmes, garantizamos la calidad, la solidez y la durabilidad de nuestra 
oferta a nuestros clientes».
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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.

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 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 (brokerage, análisis, mercados de capital). 

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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