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20 DE FEBRERO DE 2020 - NOTA DE PRENSA

EL GRUPO MIRABAUD DESIGNA A FRANÇOIS LEYSS  
COMO DIRECTOR DE OPERACIONES

Ginebra, 20 de febrero de 2020 – François Leyss, actual Director de Operaciones (Chief 
Operating Officer -COO-) de Mirabaud Asset Management, ha sido nombrado COO del 
Grupo Mirabaud, cargo del que tomará posesión el próximo 1 de marzo de 2020. 

Desde su nuevo cargo, François Leyss será responsable de las actividades de TI, Operaciones y Transacciones 
para las tres líneas de negocio del Grupo Mirabaud: Wealth Management, Asset Management y Securities.

Como miembro de la directiva de Mirabaud Asset Management desde 2012, François Leyss ha representado 
un papel clave en la institucionalización de esta línea de negocio en todos los aspectos relacionados con 
servicios de apoyo, incluyendo transacciones, informes, administración y supervisión de fondos y gestión de 
proyectos, con el objetivo de mantener el desarrollo de la actividad. Licenciado por la Universidad de Ginebra 
en Administración de Empresas, dispone además de una sólida experiencia en el seno de varias sociedades 
de gestión y de auditoría. 

Para suceder a François Leyss en su antiguo cargo, los Socios gerentes del grupo han confiado en Raphaël 
Ducret, que será el nuevo COO de Mirabaud Asset Management. Responsable de la organización de Mirabaud 
desde 2016, Raphaël Ducret ha contribuido al fortalecimiento y desarrollo del grupo y se ha implicado en la 
dirección de numerosos proyectos de Asset Management, trabajando de forma conjunta con François Leyss. 
Máster en Ingeniería mecánica por la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), ocupará su nuevo cargo 
el 1 de marzo de 2020.

Lionel Aeschlimann, Socio gerente de Mirabaud y CEO de Mirabaud Asset Management, está muy satisfecho con 
ambos nombramientos. Como explica, «Gracias a sus competencias complementarias y a su gran conocimiento 
de Mirabaud, François Leyss y Raphaël Ducret contribuirán, junto con sus equipos, a alcanzar la excelencia de 
nuestras prestaciones y al desarrollo del grupo y de las actividades de Asset Management».
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Contactos para prensa

El Grupo Mirabaud
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el tiempo, se ha convertido en un grupo internacional.  
Mirabaud ofrece a sus clientes servicios financieros y de asesoramiento personalizados en tres áreas de activi-
dad: Wealth Management (gestión patrimonial, gestión de carteras, servicios de asesoramiento de inversión y 
servicios para asesores financieros independientes), Asset Management (gestión de activos, gestión institucional, 
gestión de fondos y distribución) y Securities (intermediación, análisis y mercados de capitales).

El grupo, que 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,  
Abu Dabi, Montevideo y São Paulo).

Para más información: www.mirabaud.com
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