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17 DE ABRIL DE 2019 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT CONSOLIDA  
SU DESARROLLO EN EL MERCADO INSTITUCIONAL SUIZO 
ALEMÁN CON LA CONTRATACIÓN DE STEFAN STUCKI 
COMO RESPONSABLE DE RELACIONES SENIOR 

Zúrich, 17 de abril de 2019 – Mirabaud Asset Management ha anunciado hoy la incorpora-
ción en el próximo mes de mayo de Stefan Stucki, como responsable comercial institucional 
senior dedicado al mercado suizo-alemán.

Stucki trabajaba anteriormente para Fisch Asset Management, donde ocupaba el puesto de director de ventas 
y era socio veterano y miembro del comité ejecutivo desde 2007. Anteriormente en Credit Suisse y con más 
de 30 años de experiencia en los servicios financieros, ha ocupado puestos relacionados con la estructuración 
de productos, servicio al cliente, gestión de relaciones y ventas.

Trabajará junto a Grégoire Tippelt, que dirige el equipo comercial de distribución de Zúrich de Mirabaud Asset 
Management. Stucki estará bajo las órdenes de Bertrand Bricheux, responsable mundial de ventas y marketing.
 
En relación con este nombramiento, Bertrand Bricheux comentó: «Mirabaud Asset Management goza de una 
excelente reputación en la Suiza alemana gracias a su oferta de renta variable suiza y, en particular, valores 
suizos de pequeña y mediana capitalización, en los que es uno de los líderes indiscutibles del mercado. 
La prioridad ahora para nuestra gestora es conseguir que los inversores institucionales de la Suiza alemana 
conozcan mejor nuestras soluciones de inversión, como la asignación dinámica de activos, la renta variable 
internacional, la renta variable asiática y de los mercados emergentes, así como los bonos convertibles y las 
soluciones flexibles y de rentabilidad total a tipo fijo. Estoy convencido de que con Stefan Stucki superaremos 
este reto con fuerza, convicción e inteligencia». 

Además de sus soluciones de gestión activa basadas en firmes convicciones y de gran valor añadido, Mira-
baud Asset Management se esfuerza constantemente por ofrecer a sus clientes un servicio de la máxima 
calidad personal y profesional.

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.


