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1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD DESTACA POR SU ESTRATEGIA ISR

Ginebra, 1 de septiembre de 2020 – La estrategia de Inversión Sostenible y Responsable 
(ISR) del Grupo Mirabaud, que considera cuestiones ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ASG), ha recibido la máxima calificación (A+) en todos y cada uno de los 
seis módulos que constituyen los Principios para la Inversión Responsable de Naciones 
Unidas (UN-PRI). Este reconocimiento reafirma el absoluto compromiso de Mirabaud 
con la inversión sostenible. 

El Grupo Mirabaud ya obtuvo el pasado año una nota global de A+ en los UN-PRI, de los que es signatario 
desde 2010. Este año ha vuelto a obtener la máxima calificación, pero ha sido la primera vez en la que 
también ha conseguido dicha puntuación en todas y cada una de las seis categorías de inversión responsable 
que se analizan. A esto se suma el hecho de que Mirabaud ha sido citada como ejemplo en la campaña de 
información “50 líderes en sostenibilidad y clima”, iniciativa digital que destaca a 50 líderes mundiales que 
trabajan hacia los objetivos climáticos y de sostenibilidad. 

Camille Vial, socia gestora y CEO de Mirabaud & Cie SA, expresa su alegría ante «este doble reconocimiento 
que recompensa el compromiso asumido desde hace muchos años con el fin de integrar un enfoque respon-
sable en nuestras prácticas cotidianas. El Grupo Mirabaud, fundado hace más de 200 años, reconoce la 
importancia que reviste garantizar la sostenibilidad de todas las actividades e invertir de manera responsable».

Por su parte, Lionel Aeschlimann, socio gestor y CEO de Mirabaud Asset Management, destaca que «Mira-
baud siempre ha tenido en cuenta tanto el rendimiento como el interés general. Como accionistas, tenemos la 
oportunidad de influir en las decisiones de las empresas en las que invertimos para que también respeten los 
principios de responsabilidad y sostenibilidad».

Finalmente, Hamid Amoura, responsable de ISR en Mirabaud Asset Management, subraya que «la obtención 
de calificaciones A+ en los UN-PRI y el nombramiento de Mirabaud como uno de los 50 líderes en materia de 
sostenibilidad medioambiental son testimonio de nuestra convicción de que cualquier rendimiento financiero 
debe corresponderse con un compromiso perenne con nuestros clientes, así como resultar favorable para el 
medio ambiente y la sociedad en general».

• Los signatarios de los UN-PRI son evaluados en base a estas 6 categorías:

 I.  Incorporación de un enfoque ASG en los análisis de inversión y en los procesos de toma de decisión
 II. Incorporación de principios ASG en las prácticas y políticas de propiedad del signatario
 III. Correcta divulgación de los factores ASG por parte de las sociedades en las que el signatario invierte
 IV. Promoción de la aceptación e implementación de los UN-PRI en el sector de las inversiones
 V. Trabajo colaborativo para incrementar la efectividad en la aplicación de los Principios
 VI.  Presentación de informes sobre las actividades, y su progreso, en el marco de la aplicación de los 

UN-PRI 

•  Consulte las páginas web sobre ISR de Mirabaud:  
www.mirabaud.com/es/responsabilidad-social-empresarial

https://www.youtube.com/watch?v=Ha7z2Xcr904
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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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