MIRABAUD SECURITIES REFUERZA SU OFERTA
DE ANÁLISIS CON LA CREACIÓN DE
GLOBAL THEMATIC GROUP
Londres, 25 de enero de 2018 – Mirabaud Securities Limited se complace en
anunciar la creación de Mirabaud Securities Global Thematic Group, un equipo de
especialistas que se dedicarán a evaluar temas macroeconómicos e ideas fundamentales sobre valores de renta variable con el fin de identificar oportunidades
interesantes para inversores. El equipo se encuentra liderado por Neil Campling,
analista de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones (TMT) de
todo el mundo, y el director de ventas, Toby Clothier; ambos trabajaron juntos
con anterioridad en Northern Trust Capital Markets (y previamente en Aviate
Global, adquirida después por Northern Trust).
Neil Campling comenzó su carrera en Prolific Asset Management y durante 13 años fue
gestor de fondos de TMT en Aberdeen Asset Management y New Star para posteriormente dedicarse a ventas en Aviate Global. Toby Clothier inició su andadura profesional
en comercialización de renta variable europea en Goldman Sachs para después prestar
sus servicios en diversos bancos y boutiques de inversión, más recientemente en Aviate
Global/Northern Trust Capital Markets, donde se centró en la comercialización de renta
variable europea y estadounidense, con un énfasis cada vez mayor en renta variable global.
A Mirabaud Securities Global Thematic Group se incorporan también Mark Taylor, antiguo
sales trader y responsable de tradingen Aviate Global y posteriormente Northern Trust
Capital Markets durante 10 años, y Chris Bishop, que atesora ocho años de experiencia
en ventas de renta variable global en Aviate Global y, recientemente, en Northern Trust
Capital Markets.
Acerca de MSL Global Thematic Group
Global Thematic Group tiene como objetivo identificar ámbitos de oportunidad en diferentes sectores y trascendiendo fronteras y factores. Dejando de lado el enfoque tradicional aislado de análisis sobre acciones, el equipo tiene como fin detectar ámbitos de
confluencia entre temas macroeconómicos e ideas fundamentales sobre renta variable,
centrándose principalmente, pero no de forma exclusiva, en el universo global de TMT.
Dado el mercado actual, verdaderamente globalizado, la meta del equipo es continuar
ofreciendo a clientes institucionales de todo el mundo ideas que generen alfa real. Su
constitución crea un gran número de apasionantes sinergias con el equipo de estrategia, ya existente, de Mirabaud Securities, en particular su producto Compass, que se
relanzó recientemente de manera online y que emplea a un enfoque sustancialmente
cuantitativo basado en múltiples conjuntos de datos.
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Jean-Yves De Both, director ejecutivo de Mirabaud Securities Ltd, añade: «En un mundo cada vez más globalizado, nos complace dar la bienvenida a un equipo que se ha
construido una sólida reputación, tanto para sí mismo como para sus productos, en
condiciones de mercado difíciles. Nos alegra su incorporación a nuestra oferta para
inversores institucionales en renta variable global, que complementará nuestro impacto
analítico actual en estrategia, Suiza, España y servicios de ejecución».

Mirabaud Securities
Como intermediario financiero y asesor independiente, Mirabaud Securities ofrece toda
una gama de servicios especializados de calidad a clientes corporativos e institucionales
que incluye, entre otros, ejecución, análisis, estrategia de inversión, obtención de capital, asesoramiento a empresas, mercados de capital, mercados de deuda y de capital
alternativo. Mirabaud Securities realiza sus actividades de Brokerage sin invertir nunca
por cuenta propia, lo que evita cualquier conflicto de intereses.

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, asesoramiento en inversiones y servicios a gestores de capitales independientes), 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, 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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Daniel White, director de estrategia de MSL, afirma lo siguiente sobre la creación de
Global Thematic Group: «Nos entusiasma este nuevo producto, altamente complementario, y esperamos ansiosos la oportunidad de trabajar con Global Thematic Group para
lograr nuestro constante objetivo de ofrecer percepciones y análisis únicos que faciliten la
toma de decisiones de los inversores y en última instancia se traduzcan en rentabilidad».

