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6 DE OCTUBRE DE 2020 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT  
REFUERZA SU EQUIPO DE INVERSIÓN CON EL FICHAJE  
DE DOS ANALISTAS SENIOR 

Londres, 6 de octubre de 2020 – Mirabaud Asset Management, la división de inversión 
del Grupo Mirabaud, anuncia el refuerzo de sus ya consolidadas capacidades con la 
incorporación de dos analistas sénior. 

El equipo de renta variable global de Mirabaud da la bienvenida a John Kisenyi, que se incorpora a las filas 
de Mirabaud como analista de inversiones centradas en criterios ESG procedente de Wellers Impact, donde era 
consultor de inversiones. Anteriormente, trabajó durante aproximadamente una década como asesor de inversiones 
en firmas como,entre otras, Barclays Wealth and Investment Management,  participando en diversas iniciativas 
relacionadas con el seguimiento de los criterios ESG. 

Kisenyi trabajará de manera conjunta con los gestores Anu Narula y Paul Middleton en la estrategia de renta 
variable Sustainable Global de Mirabaud. Se une así al equipo de renta variable global de Mirabaud Asset 
Management que trabaja bajo la filosofía de configuración de carteras de alta convicción, identificando temas 
globales que presentan sólidas posibilidades de crecimiento estructural a largo plazo. Asimismo, el equipo se 
asegurará de que cada franquicia de calidad que se agregue a las carteras deberá cumplir con unos rigurosos 
criterios de ESG.

Por su parte, el equipo de renta fija de Mirabaud Asset Management recibe a Robin Jenner, analista de crédito 
corporativo. Hasta su entrada en Mirabaud, Jenner ha trabajado durante 12 años en MetLife Investments, recien-
temente como responsable de análisis crediticio de préstamos apalancados de la región EMEA. Previamente, 
trabajó ocho años como analista de instrumentos de alto rendimiento en Intermediate Capital Group. Liderada 
por Andrew Lake, el área de renta fija a la que se incorpora Jenner gestiona activos de 700 millones de euros 
mediante estrategias centradas en el crédito. Como declara Umberto Boccato, responsable de inversiones en 
Mirabaud Asset Management, «Habida cuenta de la continua incertidumbre que rodea a los mercados y la eco-
nomía mundial, nuestro compromiso por invertir en el mejor talento y por seguir reforzando nuestras propuestas 
de inversión de alta calidad permanece intacto. Tras la reciente incorporación a nuestro equipo de inversión 
en renta variable de mercados emergentes, nos complace enormemente mejorar aún más nuestros equipos de 
renta fija y de renta variable global gracias a la contratación de John y Robin, dos analistas especializados que 
cuentan con una gran experiencia». 
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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 del Grupo 
Mirabaud ofrece servicios en las áreas de: 

- Gestión activa de fondos de renta variable (nacionales, regionales, global) 
- Gestión de renta fija flexible y bonos convertibles
- Gestión de inversiones alternativas
- Asignación dinámica de multiactivos
- Private Equity
 
Con independencia del tipo de inversión, Mirabaud Asset Management aplica un enfoque activo y de alta 
convicción para generar rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo.  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 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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