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14 DE MAYO DE 2020 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT OBTIENE EL SELLO ISR 
POR SU ESTRATEGIA DE INVERSIÓN GLOBAL EN BONOS 
CONVERTIBLES 

París, 14 de mayo de 2020 – Mirabaud Asset Management anuncia la obtención del 
sello ISR para su solución de inversión global en bonos convertibles. 

Tras el nombramiento de Hamid Amoura como responsable del equipo de Inversión Sostenible y Responsable 
(ISR) de Mirabaud Asset Management en septiembre de 2018, el compromiso de Mirabaud en este ámbito se ha 
visto reforzado y el Grupo Mirabaud ha continuado con la adopción de los criterios ASG, tanto en la filosofía 
como en el proceso de sus diversas soluciones de inversión.

La obtención de este sello, emitido por el Ministerio de Hacienda francés, supone un hito y un reconocimiento 
al enfoque responsable que Mirabaud Asset Management ha mantenido en su trayectoria. El sello ISR supone un 
avance importante y constituye un gran paso hacia el objetivo del grupo: perfeccionar el enfoque ISR y reforzar 
aún más la posición de Mirabaud Asset Management en materia de sostenibilidad y responsabilidad.

Como signatario de los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas desde 2010, Mirabaud 
Asset Management siempre ha mostrado su compromiso con la gestión responsable y sostenible. Asimismo, el 
Grupo Mirabaud pone todo su empeño en ofrecer un servicio de alta calidad a sus clientes, quienes consideran 
que, hoy más que nunca, el enfoque ISR debe formar parte de las soluciones de inversión. La obtención de este 
sello confirma el compromiso inquebrantable de Mirabaud al respecto. 

A tenor de tal logro, Hamid Amoura declara: «Nos complace haber obtenido este sello. Nuestro enfoque combina 
convicción y pragmatismo en materia de adopción de los criterios ASG. Nuestra gestión responsable pretende 
medir el nivel de responsabilidad y sostenibilidad de las empresas, así como identificar los problemas materiales 
relacionados. Por otro lado, el compromiso accionarial constituye uno de los ejes principales de nuestro enfoque 
ISR. Con ello, se pretende reforzar la capacidad de nuestros equipos de gestión a la hora de identificar y evaluar 
los problemas de índole no financiera que actualmente forman parte de la valoración de cualquier empresa».

Por su parte, Nicolas Crémieux, principal responsable de la estrategia Convertible Bonds Global de Mirabaud, 
laureada con cinco estrellas Morningstar en la categoría “Convertibles internacionales”, manifiesta que «La 
integración de los factores ASG en el proceso de inversión no es tan solo un complemento indispensable para 
la evaluación en profundidad del estado de una empresa y su sostenibilidad, sino que también supone una res-
puesta clara a las expectativas de los inversores, que entienden que la gestión racional de los riesgos sociales 
y medioambientales es, hoy, de suma importancia».  

Finalmente, Umberto Boccato, responsable de inversiones de Mirabaud Asset Management, afirma que «Es un 
privilegio desarrollar mi labor en una sociedad de gestión tan especializada como Mirabaud Asset Management, 
que, desde su creación en 2012, representa con fidelidad y convicción todos los valores de un grupo con 200 
años de experiencia en materia de gestión. La independencia, la convicción y la responsabilidad son valores 
universales e intemporales, como lo demuestra el reconocimiento de los criterios ASG en los principios de gestión 
mucho antes de que haya sido una práctica habitual».
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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 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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