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17 DE DICIEMBRE DE 2020 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD NOMBRA SOCIO COMANDITARIO  
A ANDREW LAKE

Ginebra, 17 de diciembre de 2020 – Los socios gestores del Grupo Mirabaud han  
decidido nombrar a Andrew Lake socio comanditario, posición que será oficial el próximo  
1 de enero de 2021.

Andrew Lake se incorporó en 2013 al Grupo Mirabaud tras haber trabajado en prestigiosas instituciones como Merrill 
Lynch, F&C o Aviva Investors. Desde 2014, Andrew Lake dirige los equipos especializados en bonos de Mirabaud 
AM y gestiona a estrategia Mirabaud Global Strategic Bond, uno de los vehículos más importantes del Grupo.

Yves Mirabaud, socio gerente sénior de Mirabaud, está muy satisfecho con este nombramiento, con el que asegura: 
«Completamos nuestro círculo de socios comanditarios con un directivo que ya ocupa un puesto con grandes res-
ponsabilidades dentro del Grupo, contribuyendo a su éxito de forma activa. La excelencia en las competencias de 
gestión es esencial en nuestra estrategia de crecimiento, por lo que nos parecía lógico contar con Andrew Lake entre 
nuestros socios comanditarios». 

Andrew Lake se unirá el próximo 1 de enero de 2021 al círculo de socios comanditarios del que también forman parte 
Etienne d’Arenberg, responsable de Wealth Management UK, Thiago Frazao, responsable de Wealth Management 
LATAM, y Alain Baron, responsable de Wealth Management MENA. Como inversores de la sociedad, los socios 
comanditarios ocupan cargos directivos y participan en el desarrollo del Grupo. 

Lionel Aeschlimann ,socio gestor y CEO de Mirabaud Asset Management, se muestra también complacido con la 
incorporación de Andrew Lake al grupo de socios comanditarios de Mirabaud: «Como responsable de la gestión de 
bonos desde 2014 y miembro del Comité ejecutivo de Mirabaud Asset Management, Andrew Lake posee todas las 
cualidades y competencias necesarias para destacar. Su adhesión al Colegio de socios comanditarios era obligatoria 
para hacer oficial su compromiso a largo plazo con nuestro Grupo».
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Contactos para prensa

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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