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10 DE ENERO DE 2019 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT ENTRA EN BRASIL 

São Paulo, 10 de enero de 2019. Mirabaud Asset Management, la división del Grupo Mi-
rabaud especializada en gestión de inversiones y servicios de asesoramiento, ha adquirido 
Galloway Gestora De Recursos Ltda, firma brasileña de gestión de activos centrada en Deuda 
de Mercados Emergentes. 

Con sede en São Paulo, el equipo de siete personas de Galloway incrementará de forma significativa las 
capacidades en Deuda de Mercados Emergentes de Mirabaud. Operará bajo el liderazgo de Andrew Lake, 
director de Renta Fija, de Mirabaud Asset Management y Daniel Moreno, director de Deuda de Mercados 
Emergentes de Mirabaud Asset Management, ambos con oficina en Londres. Fundada en 2005, Galloway 
Gestora De Recursos Ltda cambiará su nombre a Mirabaud Asset Management (Brazil) Ltda tras la adquisición.

Daniel Moreno comenta: «Estamos encantados de sumar la experiencia y las capacidades analíticas del 
equipo de Galloway. Comparte nuestros valores sobre la importancia de un enfoque de gestión activa basado 
en convicciones sólidas».

Por su parte, Lionel Aeschlimann, CEO de Mirabaud Asset Management y Socio Gestor del Grupo Mirabaud, 
añade: «Esta adquisición es especialmente atractiva por dos motivos clave. En primer lugar, supone la primera 
presencia física de Mirabaud en América del Sur, en línea con la estrategia de mayor alcance del Grupo. 
Latinoamérica es una región estratégica importante para Mirabaud donde el número de clientes no deja de 
crecer año tras año. De otro lado, incrementa nuestras ya elevadas competencias en la gestión de activos 
en un sector donde pueden encontrarse importantes oportunidades de rendimiento».

Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, Madrid, Barcelona, Milán, Zúrich, Ginebra y São Paulo 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.
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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 inde-
pendientes), 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, Luxem-
burgo, París, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Milán) y el resto del mundo (Montreal, Dubái y São Paulo).

Para más información: www.mirabaud.com

Creemos que el destino es la suma de todas nuestras acciones. Y nuestro espacio de acción es el presente, mien-
tras que vemos el pasado y el futuro como espacios para pensar y reflexionar.

Por eso nos concentramos en estar preparados para ahora. Para ayudarle a crear su destino.

Hemos estado haciendo esto durante 200 años.


