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12 DE JULIO DE 2019 - NOTA DE PRENSA

EL FONDO PRIVATE EQUITY DE MIRABAUD ASSET  
MANAGEMENT ENTRA EN EL CAPITAL DE LA MÍTICA  
CASA DE JOYERÍA FRANCESA MAUBOUSSIN

París, 12 de julio de 2019 – Lionel Aeschlimann, socio director de Mirabaud, Renaud Dutreil, 
presidente del área de Private Equity de la entidad, y Luc-Alban Chermette, gestor de fondos 
de Mirabaud Asset Management, se complacen en anunciar la entrada del fondo Mirabaud 
Patrimoine Vivant, centrado en Sociedades de Patrimonio Vivo, en el capital de la empresa 
parisina de joyería Mauboussin. También entrarán en el capital de la firma francesa el Grupo 
Galeries Lafayette, que se convierte en accionista mayoritario de la misma, y Alain Némarq, 
accionista destacado y director de la empresa desde 2002.

Fundada en 1827, y llevada a lo más alto del oficio de la joyería y el estilo a través de varias generaciones 
Mauboussin, la empresa familiar ha sido desde siempre un referente ligado al estilo de vida francés. Además, 
el éxito de la gestión de su actual director, Alain Némarq, hace que Mauboussin se ajuste a la política de 
inversión de la división de Capital Privado del fondo Mirabaud Patrimoine Vivant que apoya a las grandes 
casas francesas y europeas. 

Como explica Lionel Aeschlimann, socio director de Mirabaud y responsable de actividad de Asset Mana-
gement de la entidad, «el grupo Mirabaud, cuyo primer fondo de inversión de Capital Privado está centrado 
en Sociedades de Patrimonio Vivo, se complace de la alianza de emprendedores dinámicos que supone el 
cambio de capital de la casa Mauboussin. El Grupo Galeries Lafayette es uno de los mayores actores del 
sector `Lujo y Lifestyle´, y estamos convencidos de que Mauboussin logrará beneficiarse al máximo de su 
nuevo accionariado». 

Por su parte, Renaud Dutreil, presidente del área de Private Equity de Mirabaud Asset Management, destaca 
que «tras nuestra inversión en Le Coq Sportif, una de las marcas deportivas más antiguas de Francia, el com-
promiso de Mirabaud con la casa Mauboussin demuestra nuestra confianza en la capacidad de la empresas 
francesas arraigadas en la historia del país para expandirse a nivel internacional e innovar. Asimismo, nos 
complace enormemente establecer un alianza en esta inversión con el grupo Galeries Lafayette, que ha dado 
a conocer muchas marcas francesas a clientes de todo el mundo, y mostrar también toda nuestra confianza 
a Alain Némarq, persona clave del éxito de la casa».
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Contactos para prensa

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.

El Grupo Mirabaud
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un grupo interna-
cional. 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, Dubái,  
São Paulo y Montevideo).

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.
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