MIRABAUD ASSET MANAGEMENT AFIANZA
SU COMPROMISO CON EL MERCADO
IBÉRICO TRAS EL NOMBRAMIENTO DE UNA
NUEVA DIRECTORA DE VENTAS
Madrid, 22 de febrero de 2018 – Mirabaud Asset Management anuncia la incorporación
de Elena Villalba como directora de ventas, cargo desde el que liderará el Desarrollo
de Negocio de la entidad en todos los segmentos de inversores en España, Portugal y
Latinoamérica.
Villalba se incorpora a Mirabaud Asset Management procedente de MerchBanc, donde ha sido
responsable de Desarrollo de Negocio hasta la fecha. Previamente, y durante cinco años, fue
subdirectora general de Banco Madrid. La ejecutiva cuenta con más de 20 años de experiencia
en la atención a las necesidades de los inversores y la gestión directa de carteras. Además de
en las entidades mencionadas, Villalba ha desarrollado su reconocida trayectoria profesional
formando parte de firmas de gran prestigio, como Credit Suisse y American Express, así como
de sociedades más especializadas, de rango boutique, como Focus Capital Ltd, donde fue socia
fundadora y codirectora de inversiones.
Elena Villalba contará en su equipo con Antonio Rodríguez como Senior Institutional Sales y
toma el relevo de Raimundo Martín, un perfil fundamental para establecer la cobertura inicial
de inversores de Mirabaud Asset Management en España, Portugal y Latinoamérica, y que ha
tomado la decisión de dedicarse a desarrollar un proyecto personal. Mirabaud quiere agradecer
y reconocer su labor en la entidad, así como desearle todo lo mejor en su nueva andadura.
Bertrand Bricheux, director global del área comercial y de ventas de Mirabaud Asset Management, comenta que, “a lo largo de los últimos cinco años, Mirabaud Asset Management ha
ido estableciendo una fuerte presencia en el mercado mayorista e institucional. Con la llegada
de Elena Villalba, que aporta una amplia experiencia y dedicación al negocio, estamos seguros
de que llevaremos a Mirabaud Asset Management a un nivel superior en España, Portugal y
Latinoamérica mediante la expansión continua de nuestras soluciones de inversión y nuestro
alcance a clientes, el eje central de todo lo que hacemos”.
Elena Villalba, por su parte, afirma que “el principal interés y especialidad de Mirabaud Asset
Management sigue siendo la gestión activa, un área donde aplica su enfoque basado en convicciones y su pasión por la inversión. Es emocionante incorporarse al equipo en un momento
en que todos los miembros están capacitados para marcar la diferencia”.
Elena Villalba es licenciada en Económicas por Bentley College (Boston), máster en Gestión de
Carteras por el IEB (Madrid) y cuenta con certificados en diversos módulos relacionados con
la gestión de activos impartidos por la Harvard Business School y el Instituto de Tecnología de
Massachusetts.
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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 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 y Dubái).
Para más información: www.mirabaud.com
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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.

