14 DE JULIO DE 2020 - NOTA DE PRENSA
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT REFUERZA
SU EQUIPO INTERNACIONAL DE MARKETING

Londres, 14 de julio de 2020 – Mirabaud Asset Management, la división especializada
en inversión activa de alta convicción del Grupo Mirabaud, anuncia la incorporación de
Pauline Bush como responsable de Marketing.
Bush se encarga de liderar la estrategia de marketing de la entidad a escala global desde su oficina ubicada en
Londres, reportando a Lionel Aeschlimann, socio gestor del Grupo Mirabaud y CEO de Mirabaud Asset Management. La incorporación de la ejecutiva refuerza el equipo internacional de Marketing de la gestora y pone
de manifiesto el compromiso a largo plazo de Mirabaud Asset Management con la excelencia en el servicio a
su creciente cartera de clientes, proporcionando altas capacidades en renta fija y variable a nivel global, así
como en el mercado privado.
Procedente de Neuberger
aporta a Mirabaud Asset
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Berman, donde ejercía como responsable de Marketing para la región EMEA, Bush
Management más de dos décadas de experiencia en marketing especializado en
activos a nivel global. Antes de trabajar en Neuberger Berman, Pauline Bush fue la
y Marca en Hermes Investment Management.

Según comenta Lionel Aeschlimann, «Mirabaud Asset Management forma parte de un grupo independiente y se
ha forjado una sólida reputación entre las soluciones de inversión responsable y de alta convicción. La incorporación de Pauline al equipo fortalecerá nuestra capacidad de marketing y mejorará el rendimiento de las
comunicaciones con nuestros clientes institucionales y mayoristas internacionales».
Por su parte, Pauline Bush asegura: «Me complace enormemente formar parte de un grupo de profesionales que
realiza su trabajo con pasión y lleva a cabo una gestión activa, alineando los intereses del grupo con su cartera
de inversores a largo plazo. El legado y las sólidas bases sobre las que se erige Mirabaud Asset Management
como un inversor único y con valor añadido aumentan cada vez más el interés de los clientes, especialmente
en estos tiempos tan inciertos».
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Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, Madrid, 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 (nacionales, regionales, 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 paso del tiempo, se ha convertido en un grupo internacional.
Mirabaud ofrece a sus clientes ser vicios 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, Abu Dabi,
Montevideo y São Paulo).
Para más información: www.mirabaud.com
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