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18 DE DICIEMBRE DE 2019 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT ANUNCIA LA FUSIÓN  
DE DOS FONDOS GLOBALES DE BONOS CONVERTIBLES

Luxemburgo, 18 de diciembre de 2019 – Mirabaud Asset Management anuncia que está 
reforzando su gama de soluciones convertibles conformes con factores medioambientales, 
sociales y de buen gobierno mediante la fusión de dos fondos globales de convertibles en 
un único vehículo.

El fondo francés Altitude Convertible Monde se lanzó en 2015 para ofrecer a los inversores de Mirabaud acceso 
a uno de los primeros fondos globales de convertibles que integran los factores medioambientales, sociales y 
de buen gobierno en su proceso de inversión. Desde entonces, el fondo luxemburgués Mirabaud - Convertible 
Bonds Global, gestionado por el mismo equipo y diseñado para atender a un público europeo más amplio, tam-
bién ha integrado los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno y principios de sostenibilidad en 
su planteamiento, en línea con la estrategia de Mirabaud Asset Management de que todos sus fondos integren 
dichos criterios. 

Desde el momento en que los procesos de inversión de ambos fondos convergen, y con el fin de permitir a los 
inversores beneficiarse de economías de escala con un conjunto de activos mayor, Mirabaud propuso a sus 
inversores la fusión de los dos fondos de convertibles que integran los factores medioambientales, sociales y 
de buen gobierno, que los inversores aceptaron. 

Consecuentemente, el fondo Mirabaud - Convertibles Bond Global, lanzado en 2014, seguirá ofreciendo a los 
inversores acceso a una solución de inversión sostenible excelente de bonos convertibles y un conjunto mayor de 
activos. El fondo está registrado para su distribución en muchos países europeos, incluida Suiza. El fondo Mira-
baud - Convertible Bonds Global tiene actualmente una calificación de 4 estrellas por parte de Morningstar y está 
clasificado en el cuartil superior de su grupo de comparables en Citywire sobre 5 años, 3 años y 1 año. 

Nicolas Crémieux, gestor de cartera jefe de ambos fondos seguirá gestionando, con el mismo planteamiento, el fondo 
Mirabaud - Convertibles Bond Global bajo la supervisión de Renaud Martin, director del equipo de bonos convertibles. 

Nicolas y Renaud cuentan con amplia experiencia en el sector de bonos convertibles y actualmente gestionan, 
en un equipo de cuatro especialistas, las estrategias de bonos convertibles globales y europeas de Mirabaud 
Asset Management. Siendo inversores activos responsables, los equipos de inversión de Mirabaud Asset Mana-
gement están a la vanguardia del planteamiento de integración de los factores medioambientales, sociales y 
de buen gobierno, respaldado por un equipo de especialistas en este ámbito dirigidos por Hamid Amoura. 
  
Nicolas Cremieux ha comentado: «La convexidad de los bonos convertibles los convierte en activos estratégi-
cos para navegar por los altibajos de los mercados. Gracias a su naturaleza dual, permiten a los inversores 
mantener cierta exposición al potencial adicional de crecimiento de la renta variable, al tiempo que mantienen 
los beneficios defensivos del suelo de los bonos, todo ello en un formato conforme con los factores medioam-
bientales, sociales y de buen gobierno». 

Exención de responsabilidad
El folleto, los KIID, los estatutos, así como los informes anuales y semestrales del fondo de Luxemburgo Mirabaud - Convertible Bonds Global se 
pueden obtener de forma gratuita en Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburgo. En Suiza, estos 
documentos se pueden obtener de forma gratuita del representante: Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, 
CH-1204 Genève. Servicio de pago en Suiza: Mirabaud & Cie SA.
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Contactos para prensa

Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, Madrid, 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 aseso-
ramiento.

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.

Para más información: www.mirabaud-am.com

El Grupo Mirabaud
Mirabaud fue fundada en Ginebra en 1819. Con el tiempo, se ha convertido en un grupo internacional. Mira-
baud presta a sus clientes servicios personalizados financieros y de asesoría en tres ámbitos principales: Gestión 
patrimonial (gestión de carteras, servicios de asesoramiento de inversión y servicios para asesores financieros 
independientes), gestión de activos (gestión institucional, gestión de fondos y distribución) y valores (corretaje 
tradicional, investigación y mercados de capital).

El grupo, que cuenta con cerca de 700 empleados, tiene oficinas en Suiza (Ginebra, Basilea y Zúrich), Europa 
(Londres, Luxemburgo, París, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Milán) y el resto del mundo (Montreal, 
Dubái, Abu Dabi, Montevideo y São Paulo).

Para más información: www.mirabaud.com
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