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24 DE NOVIEMBRE DE 2020 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT :  
EL EQUIPO DE RENTA VARIABLE SUIZA SE PREPARA PARA  
ENTREGAR LA BATUTA AL NUEVO DIRECTOR

Zúrich, 24 de noviembre de 2020 – Mirabaud Asset Management ha reforzado aún más 
su capacidad en materia de renta variable suiza con la incorporación del experimentado 
inversor y gestor de fondos, Daniele Scilingo.

Paul Schibli, el reputado responsable de renta variable suiza en dicha entidad, tiene previsto jubilarse en 2021 y él  
mismo ha identificado a Scilingo como el inversor y gestor que mejor puede garantizar la continuidad de las estrate-
gias de renta variable suiza y guiar esta franquicia histórica durante su siguiente fase de expansión.

Scilingo cuenta con tres décadas de experiencia en inversiones, principalmente en Pictet Asset Management en Zúrich 
y Londres. Su amplio conocimiento de las grandes empresas suizas, y de los mercados internacionales de renta 
variable en general, aporta una perspectiva muy valiosa al análisis de los valores suizos, que constituyen uno de los 
mercados de renta variable más interconectados a nivel mundial.

Scilingo ya está trabajando codo con codo con nuestro equipo y formalmente asumirá el puesto de responsable de 
renta variable suiza el 1 de diciembre de 2020. De esta forma, se garantiza el traspaso fluido de las responsabili-
dades de Schibli sobre la amplia oferta de productos de renta variable suiza.

Paul Schibli ha comentado, «Me ilusiona poder dar la bienvenida a Daniele a nuestro equipo. Hemos coincidido a 
lo largo de nuestras carreras profesionales, muchas veces desde posiciones enfrentadas, pero siempre con el máximo 
respeto. Su llegada garantiza que nuestra franquicia de renta variable suiza mantendrá la tradición y estoy convencido 
de que el equipo continuará prosperando bajo el liderazgo de Scilingo».

Daniele Scilingo ha afirmado, «Mirabaud es sinónimo de inversiones en renta variable suiza, así como de libertad 
empresarial con un enfoque centrado en la responsabilidad. Me emociona poder asumir esta oportunidad y enfren-
tarme al reto de seguir construyendo sobre las sólidas bases que Paul ha construido y liderar un equipo con gran 
experiencia en la siguiente fase de su crecimiento».
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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

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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