
3 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT AFIANZA 

SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD 
Y FICHA A HAMID AMOURA COMO 

DIRECTOR DE ESG    

París, 3 de septiembre de 2018 – Mirabaud Asset Management anuncia la incorporación 
de Hamid Amoura como director del área ESG (Ethical, Social & Governance) de la en-
tidad. Con este nombramiento, Mirabaud avanza en la integración del enfoque ESG en 
la filosofía de inversión del grupo, impulsando las buenas prácticas y convirtiéndolo en 
uno de los pilares de todos sus equipos de gestión. Mirabaud refuerza así su posición 
y prestigio como entidad líder en la integración de las cuestiones ambientales, sociales 
y de buen gobierno en las estrategias de inversión. 

Mirabaud siempre ha mantenido un alto compromiso con la inversión sostenible y responsable. 
Signataria desde hace 8 años de los Principios de Inversión Responsable promovidos por Nacio-
nes Unidas, refuerza ahora este compromiso con la incorporación de Amoura. El movimiento 
garantiza además que sus clientes, que precisan cada vez más que los factores ESG sean parte 
integrante de las soluciones de inversión que se les propone, puedan seguir obteniendo la ex-
celencia en el servicio que siempre ha caracterizado a Mirabaud. 

Hamid Amoura, profesional con gran experiencia en ESG, se incorpora a Mirabaud Asset Ma-
nagement tras su paso por BNP Paribas Cardif, donde en los últimos 12 años ha desempeñado 
diferentes cargos relacionados con la inversión ESG y, desde 2011, se ha responsabilizado de la 
gestión de carteras de renta variable y la coordinación central de la aplicación ESG en la gama 
interna de fondos. Amoura posee un máster en finanzas de la Universidad de París XIII y el título 
de analista de inversión internacional certificado (CIIA) de la Sociedad Francesa de Analistas 
Financieros (SFAF).

Desde la oficina de Ginebra, David Jeannet, ISR Officer del Grupo Mirabaud, se integra en el 
equipo de Amoura quien, a su vez, reporta a Umberto Boccato, director de inversiones de la 
entidad. El propio Boccato afirma: “estamos encantados de contar con Hamid y de impulsar 
que todos nuestros equipos integren de forma práctica el enfoque ESG en sus estrategias de 
inversión cada día más. Parece haber gran consenso en el sector al relacionar los factores ESG 
con la gestión del riesgo pero en Mirabaud estamos convencidos de que, precisamente gracias 
a un enfoque ESG, podemos añadir generación de rentabilidad a la ecuación. La aproximación 
ESG pragmática nos permitirá continuar impulsando la generación de alfa”.

Para Hamid Amoura “es un privilegio incorporarse a una gestora de inversión tan especializada y 
centrada como Mirabaud Asset Management. La sostenibilidad forma parte del ADN de Mirabaud 
desde su fundación hace casi 200 años. Los valores humanos y sociales constituyen el corazón 
de la entidad y es justo afirmar que Mirabaud ya integraba factores ESG en su operativa mucho 
antes de que se convirtieran en una etiqueta general del sector. Estoy encantado de seguir 
avanzando en este aspecto sobre la base de unos cimientos tan sólidos”.   
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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 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 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 clientes servicios financieros y de asesoramiento personalizados 
en tres áreas de actividad: Wealth Management (gestión de carteras, asesoramiento en inversio-
nes 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 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 83 
F. +41 58 816 32 17  
nicolas.merckling@mirabaud.com

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


