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11 DE MARZO DE 2021 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT REFUERZA  
SU EQUIPO DE RENTA FIJA
Promociona a Nicolas Cremieux como codirector del equipo de Bonos Convertibles  
y a Al Cattermole como gestor adjunto de carteras de los fondos  
Mirabaud – Global High Yield Bonds y Mirabaud – Global Short Duration.

París y Londres, a 11 de marzo de 2021 – Mirabaud Asset Management, la división de 
inversión del Grupo Mirabaud, ha reforzado su equipo de Renta Fija con el ascenso de 
Nicolas Cremieux a codirector del equipo de Bonos Convertibles y el nombramiento de Al 
Cattermole como gestor adjunto de carteras de los fondos Mirabaud – Global High Yield 
Bonds y Mirabaud – Global Short Duration.

Desde París, Nicolas Cremieux y Renaud Martin dirigirán el equipo de Bonos Convertibles de la entidad, 
que administra dos estrategias: una de bonos convertibles europeos y otra de bonos convertibles globales. 
En conjunto, superan un total de más de 500 millones de dólares en activos gestionados*. Nicolas y Renaud 
suman más de 50 años de experiencia en el sector de la inversión y han trabajado juntos en Mirabaud Asset 
Management durante casi 8 años. 

Desde su incorporación a Mirabaud Asset Management en 2013, Nicolas Cremieux ha sido gestor principal 
del fondo Mirabaud – Sustainable Global Convertible Bonds. El fondo sigue una estrategia especializada de 
alta convicción que integra por completo los criterios ESG en el proceso y recibió la etiqueta ISR en Francia 
como reconocimiento a su sólido proceso ESG. El equipo adopta un enfoque dinámico y se centra de forma 
activa en la delta con el objetivo de maximizar la convexidad. 

«Nos complace anunciar el ascenso de Nicolas Cremieux a codirector del equipo en reconocimiento a su 
continua contribución a las estrategias durante los últimos 8 años», afirma Renaud Martin, codirector de Bonos 
Convertibles en Mirabaud Asset Management. 

Por su parte, Al Cattermole ha trabajado en el equipo de renta fija, ubicado en Londres, desde que se incorporó 
a Mirabaud Asset Management en 2013. Ahora ha sido nombrado gestor adjunto de carteras de los fondos 
Mirabaud – Global Short Duration y Mirabaud – Global High Yield Bonds. 

Como afirma Andrew Lake, director de Renta Fija de Mirabaud Asset Management y socio comanditario del 
Grupo Mirabaud, «Me complace anunciar los ascensos de Al Cattermole y Nicolas Cremieux en reconocimiento 
a su continua y ardua labor, su evolución y su compromiso para proporcionar soluciones sólidas, diferenciadas 
y sostenibles a las carteras de nuestros clientes».

Notas para el editor:
Nicolas Cremieux se incorporó a Mirabaud Asset Management en 2013, aportando más de 20 años de 
experiencia en el sector de la gestión de carteras. Nicolas es analista financiero europeo (CEFA) y ostenta un 
máster en Finanzas y un máster en Seguros y Gestión de Riesgos por la Universidad París-Dauphine. 

* Fuente: Mirabaud Asset Management a 31/1/2021
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Al Cattermole se incorporó a Mirabaud en noviembre de 2013 desde Goldbridge Capital Partners, donde fue 
el responsable del análisis crediticio de la empresa. Al ya había atesorado gran experiencia con empresas 
globales al trabajar como consejero ejecutivo en JP Morgan Asset Management y como analista en ECM, tras 
haber dado sus primeros pasos en los mercados de crédito en el Banco de Inglaterra en 2004. Es analista 
financiero (CFA) desde 2008 y posee una licenciatura en Economía por la Universidad de Durham.

Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Luxemburgo, 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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