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30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - NOTA DE PRENSA

EL VEHÍCULO DE CAPITAL PRIVADO  
DE MIRABAUD ASSET MANAGEMENT SE INCORPORA  
AL CAPITAL DEL GRUPO ALAIN DUCASSE

París, 30 de septiembre de 2020 – Mirabaud Asset Management anuncia que su fondo 
Mirabaud Patrimoine Vivant se incorpora al capital del Grupo Alain Ducasse, paradigma 
del Olimpo culinario y del arte francés del buen vivir, con una trayectoria de más de 
treinta años.

El galardonado chef Alain Ducasse, fundador y líder del grupo homónimo -uno de los primeros en convertir la 
«naturalidad» en una pieza fundamental del arte de la buena gastronomía francesa-, ha decidido, gracias a 
esta apertura al capital externo, dar un paso más en pos de la evolución de su grupo, con la mira puesta en los 
ámbitos de la producción y la distribución. La continua progresión de sus establecimientos de venta de chocolate 
y café supone una muestra innegable de esta nueva estrategia comercial.

Alain Ducasse y Mirabaud Asset Management han firmado un acuerdo estratégico que distingue a Mirabaud 
Patrimoine Vivant como accionista de referencia del Grupo Ducasse junto con el propio Alain Ducasse, que se 
mantiene como accionista mayoritario de la empresa.

Esta inversión encaja perfectamente con la misión de Mirabaud Patrimoine Vivant, consistente en apoyar el desa-
rrollo de establecimientos europeos con un saber hacer único y liderados por empresarios excepcionales. Entre 
los objetivos marcados por los dos nuevos socios están la internacionalización de la actividad, la digitalización 
del modelo económico y la integración de los criterios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), piedras 
angulares de la cadena de valor del acuerdo.

Según Renaud Dutreil, responsable de capital privado de Mirabaud Asset Management: «El Grupo Ducasse es 
uno de los más destacados por lo que respecta al saber hacer francés sobre el arte de vivir. Nacido de la visión 
de un gran empresario y chef, puede convertirse en un referente mundial en materia de elaboración de productos 
de alimentación naturales y de gran calidad, un sector en el que Francia debe destacar. Su visión de futuro es 
clara, sólida y convincente. Resulta gratificante poder participar en esta apasionante aventura junto con Alain, 
quien, en estos tiempos difíciles, demuestra que hay futuro para aquellos que se arriesgan, crean y apuestan por 
experiencias selectas para consumidores que buscan algo especial y genuino en su día a día».

Por su parte, Lionel Aeschlimann, socio gestor y CEO de Mirabaud Asset Management, destaca que: «Este acuerdo 
estratégico con uno de los mayores artistas de la gastronomía francesa es una muestra del espíritu empresarial 
de Mirabaud. Durante más de 200 años, el Grupo se ha asociado con proyectos y personas de gran talento, 
guiados por fuertes convicciones. Promover empresas como el Grupo Alain Ducasse, brindarles apoyo, resulta 
algo esencial, pues poseen conocimientos sobre el saber hacer y el saber vivir que traspasan todas las fronteras».

Alain Ducasse dice sobre este acuerdo estratégico: «Me he dedicado durante años a la restauración en todas sus 
formas. Gracias a la base de experiencia como productores y al apoyo de Mirabaud Patrimoine Vivant, quiero 
desarrollar ahora otra dimensión de la alimentación. Seguirá siendo cuestión de ofrecer sabores auténticos, pero 
esta vez en tiendas y no sólo en restaurantes.»
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Contactos para prensa

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 en las áreas de: de gestión de inversiones 
y asesoramiento.

Entre sus facultades de inversión se incluyen las siguientes:
- la Gestión activa de fondos de renta variable (nacionales, regionales, global) 
- la Ggestión de renta fija flexible y bonos convertibles
- la Gestión de inversiones alternativas
- la Asignación dinámica de multiactivos
- Private Equity

Con independencia del tipo de inversión, Mirabaud Asset Management aplica una filosofía común, es decir, 
un enfoque activo y de alta convicción para generar rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo. Se hace 
Hace hincapié en la gestión del riesgo y en el compromiso con los principios ambientales, sociales y de 
gobernanza, que son parte fundamental de la historia operativa y trayectoria de Mirabaud. 

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 
que ofrece a sus clientes servicios 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) y Securities (brokerage, 
análisis, mercados de capital).

Mirabaud se centra en la responsabilidad y la sostenibilidad. Esto se refleja en su interacción con sus clientes, 
empleados y el conjunto de la sociedad. Como signatario de los Principios para la Inversión Responsable de 
las Naciones Unidas (PRI), Mirabaud mantiene desde 2010 la calificación más alta en este ámbito, gracias al 
grado de implicación y al modelo de gobernanza de su estrategia global.

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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