
20 DE DICIEMBRE DE 2018
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT ANUNCIA 

EL CIERRE ÚLTIMO DE SU VEHÍCULO DE 
CAPITAL PRIVADO ESPECIALIZADO EN EL 

SECTOR LUJO Y LIFESTYLE   

París, 20 de diciembre de 2018 – Mirabaud Asset Management anuncia el cierre final 
del que ha sido su primer vehículo Private Equity, con el que se han recaudado activos 
por encima de las expectativas iniciales, que apuntaban a los 150 millones de euros.  

La incorporación de Renaud Dutreil en la estructura de Mirabaud Asset Management como Head 
of Private Equity en 2017 marcó el inicio de la actividad de la gestora en el área del Capital 
Privado. La participación de Grupo Mirabaud en el negocio no cotizado ha sido una decisión 
estratégica de cara al futuro, pero también ha supuesto un importante paso más en su acerca-
miento al tejido empresarial europeo. 

Lanzado hace un año, el primer vehículo de Capital Privado de Mirabaud Asset Management 
ha alcanzado ya la plena suscripción tanto de clientes institucionales como de family offices 
internacionales, superando el objetivo inicial de 150 millones de euros que la entidad se había 
marcado para él. Renaud Dutreil y Luc Alban Chermette, grandes especialistas en Sociedades de 
Patrimonio Vivo, se ocupan personal y conjuntamente de la gestión de este vehículo, asistidos 
por Gael Ruiz y Laetitia Zemiro, miembros de su equipo en Mirabaud. 

Antes de crear este vehículo Private Equity, Lionel Aeschlimann, consejero delegado de Mirabaud 
Asset Management, y el propio Renaud Dutreil sometieron a un exhaustivo y minucioso estudio 
al sector Lujo y Lifestyle en el que se ha especializado. Más concretamente, se centraron en los 
nichos de Moda y Cuidado Personal de alta gama. 

Para sacar conclusiones a la hora de definir la estrategia de inversión fue especialmente benefi-
cioso el continuo respaldo de una clientela internacional como con la que cuenta Mirabaud Asset 
Management, que busca calidad, cultura y un auténtico conocimiento experto. Como resultado, 
la estrategia Private Equity de Mirabaud incluye aproximadamente diez pequeñas y medianas 
empresas familiares europeas cuidadosamente seleccionadas, arraigadas en un know how que 
dominan perfectamente, de países de gran riqueza y tradición cultural como Francia, Italia o 
Suiza, y con una demostrada tradición como empresas familiares de éxito (más de 50 años).

El equipo de Renaud Dutreil selecciona principalmente empresas de las que se espera que alcancen 
y superen una facturación de 50 millones de euros y a cuya internacionalización y crecimiento 
económico se apoya mediante inversiones y asesoría tanto estratégica como jurídica, de marke-
ting, de dirección de empresa y de desarrollo de su actividad comercial.
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Sumando los factores de emprendedores entusiastas, marcas atractivas y un equipo de gestión 
experimentado, esta solución de inversión forma parte de la comunidad de inversión responsable 
que desea fomentar valores como el arte del saber vivir, la capacidad industrial, la creatividad y 
la experiencia en modelos de producción que ofrecen Francia, Italia y Suiza.

Como explica Lionel Aeschlimann, «es un orgullo para nosotros haber ofrecido a nuestros 
clientes oportunidades con este enfoque de Capital Privado realmente único. La incorporación 
de Renaud Dutreil como director de nuestra actividad Private Equity ha reforzado aún más los 
ya importantes vínculos de Mirabaud con la comunidad empresarial y amplía el abanico de 
posibilidades que podemos ofrecer a nuestros socios de inversión». 

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,  

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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Nicolas Merckling 
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nicolas.merckling@mirabaud.com

MIRABAUD & Cie SA 
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