Nota de prensa
EFPA España y Mirabaud Asset Management cierran
un acuerdo de colaboración para aumentar la
cualificación de los asesores financieros
 Ambas entidades unificarán sus esfuerzos para potenciar aquellas iniciativas
que impulsen la formación continua de los profesionales del sector y el
desarrollo de la cultura financiera entre los clientes.
 A partir de ahora, Mirabaud colaborará con EFPA España y desarrollará
diversas gestiones para apoyar la recertificación de sus miembros.

Madrid, 20 de marzo de 2019.- EFPA España ha alcanzado un acuerdo de
colaboración con Mirabaud Asset Management por el que estas entidades aúnan sus
fuerzas con el fin de impulsar el asesoramiento de calidad, mediante la formación
continua de los profesionales del sector financiero. De este modo, trabajarán de forma
conjunta en la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para las
recertificaciones de EFPA European Investment Assistant (EIA), European Investment
Practitioner
(EIP), European
Financial
Advisor (EFA) y European
Financial
Planner (EFP) plenamente adaptadas a los requerimientos que impone ESMA y la
CNMV, tras la puesta en marcha de la directiva comunitaria MiFID II.
Mirabaud Asset Management colaborará y dará apoyo al trabajo de formación
continua de EFPA España para renovar la cualificación y las certificaciones
profesionales de los asesores financieros, así como en otras acciones organizadas por
la asociación. De igual modo, EFPA España se implica con la entidad a contribuir en la
difusión de las actividades que incrementen la presencia de las novedades en el
ámbito de la gestión de carteras y la contratación de instrumentos financieros. Gracias
a este acuerdo, EFPA suma ya 67 entidades colaboradoras, entre las que se
encuentran las principales entidades bancarias y gestoras de fondos nacionales y
extranjeras.
Josep Soler, consejero de EFPA Europa y delegado ejecutivo de EFPA España,
comenta que “esta división de gestión de activos del Grupo Mirabaud tiene una gran
presencia internacional que puede aportar a EFPA un mayor prestigio. Mirabaud Asset
Management ofrece servicios de gestión y asesoramiento, lo que convierte a esta
entidad en una pieza perfecta que consolida la labor que realiza EFPA y que nos
ayudará a ofrecer la máxima cualificación de los asesores y a fomentar la formación
continua de todos los profesionales”.
Por su parte, Elena Villalba, directora general de Mirabaud Asset Management para
España, Portugal y Latinoamérica, comenta: “para nosotros es de gran interés poder
colaborar con EFPA en el fomento de la educación y la mejora de la cualificación de
los profesionales de un sector tan complejo y cambiante como el Financiero. Estamos
seguros de que el trabajo conjunto desarrollado con esta plataforma independiente de
certificación profesional aportará beneficios a ambas partes y, sobre todo,
proporcionará a los asesores y planificadores financieros las mejores herramientas
para actualizar su formación y optimizar su grado de certificación”.
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Sobre EFPA España
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor
y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los profesionales mediante un
estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias y conocimientos. La asociación
cuenta en España con más de 30.000 miembros certificados.
EFPA España está plenamente concienciada por el fomento de la educación y ya ha formado a más de
6.000 personas de 230 colectivos y asociaciones profesionales en su Programa EFPA de Educación
Financiera, que se ha extendido en todo el territorio nacional. EFPA España acaba de poner en marcha la
quinta edición de este programa, consolidándose así como una de las iniciativas privadas para el fomento
de la educación financiera más importantes de las que se desarrollan en España.
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Sobre Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, Barcelona, Milán, São Paulo, 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.
Sobre 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 Securities (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, Dubái,
Montevideo y São Paulo).
Para más información: www.mirabaud.com

