29 DE ABRIL DE 2020 - NOTA DE PRENSA
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
REFUERZA AÚN MÁS SU CAPACIDAD DE VENTA
AL POR MAYOR EN EL REINO UNIDO

Londres, 29 de abril de 2020 – Mirabaud Asset Management — la división de gestión
de activos de Mirabaud Group — ha reforzado su equipo de venta al por mayor en el
Reino Unido con la incorporación de Ozan Kazim.
Ozan Kazim, que se incorpora desde Slater Investments, cuenta con más de una década de experiencia en
gestión de activos, tanto en gestión de inversiones como en distribución de fondos. Ha sido jefe de distribución
en Slater durante los últimos cinco años y, anteriormente, fue agente bursátil para clientes privados.
La llegada de Ozan Kazim afianza aún más la capacidad de venta al por mayor de Mirabaud Asset Management en el Reino Unido y demuestra el compromiso a largo plazo del grupo con las relaciones con el cliente
en este importante espacio. Kazim trabaja para Selina Tyler, directora de ventas al por mayor de MAM en el
Reino Unido.
La demanda de la franquicia de renta variable global de Mirabaud Asset Management, dirigida por los gestores Anu Narula y Paul Middleton, está aumentando en el mercado mayorista del Reino Unido. Creado hace
más de seis años, esta cartera es de alta convicción y dirigida a reconocidos líderes temáticos y de ESG. Las
capacidades de renta fija y variable del grupo en el Reino Unido también han generado un mayor interés por
parte de los inversores mayoristas del país.
Según Selina Tyler: “Mirabaud Asset Management se ha forjado una sólida reputación en el Reino Unido como
proveedor de soluciones de inversión responsables y de alta convicción. Tenemos un compromiso a largo plazo
con el Reino Unido, y la incorporación de un profesional experimentado como Ozan impulsará aún más nuestras
relaciones en el mercado mayorista”.
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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 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.
Para más información: www.mirabaud-am.com

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 actividad: 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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