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4 DE MAYO DE 2021 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT OBTIENE  
LA ETIQUETA ISR EN FRANCIA PARA SU ESTRATEGIA  
DE BONOS CONVERTIBLES EUROPEOS

París, 4 de mayo de 2021 – Mirabaud Asset Management anuncia que se le ha concedido 
la etiqueta ISR (inversión socialmente responsable) en Francia, para su fondo Mirabaud – 
Convertible Bonds Europe Fund. 

La etiqueta ISR, que fue creada por el Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia, -entidad que 
también fomenta su utilización-, se basa en una serie de criterios muy estrictos que permiten demostrar la 
integración sistemática y medible del análisis de factores ambientales, sociales, de gobernanza (ESG), así como 
otras consideraciones no financieras en las inversiones. El fondo se suma al Mirabaud – Sustainable Convertibles 
Global y a las dos estrategias de renta variable global de la gestora (Mirabaud - Sustainable Global Focus y 
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend), que también han sido reconocidos con la etiqueta ISR.
 
La estrategia de bonos convertibles europeos de Mirabaud Asset Management es una estrategia especializada de 
alta convicción que cuenta con un proceso ESG plenamente integrado. El enfoque dinámico del equipo se centra 
de forma activa enla delta con el objetivo de maximizar la convexidad de los fondos. La materialidad de las 
características ESG están en el centro del enfoque del equipo, que busca identificar los riesgos y oportunidades 
extrafinancieros a los que se enfrentan las empresas, el impacto financiero potencial y cómo estas pueden 
protegerse ante los riesgos y sacar mayor provecho de las oportunidades. El equipo de bonos convertibles de 
Mirabaud Asset Management tiene su sede en París y, sumando sus productos europeos y globales, cuenta con 
más de 600 millones de USD en activos gestionados. 

En palabras de Hamid Amoura, director de Inversiones Responsables de Mirabaud Asset Management: «La 
concesión de esta etiqueta refleja nuestro compromiso continuo con la inversión responsable en toda nuestra gama 
de productos, así como nuestros esfuerzos por consolidar el posicionamiento de Mirabaud Asset Management 
en materia de sostenibilidad y responsabilidad».

Renaud Martin, codirector de Bonos Convertibles de Mirabaud Asset Management, afirma: «Nos complace 
obtener esta etiqueta para el fondo en reconocimiento a nuestros sólidos procesos ESG. Como gestores activos y 
comprometidos, llevamos mucho tiempo incorporando las cuestiones ESG en nuestro estilo de gestión, y creemos 
que nos ayudan a crear carteras sólidas y exitosas para nuestros clientes». 

Mirabaud Asset Management continúa desarrollando sus procesos ESG y su integración en toda su gama de 
fondos, reforzando su compromiso con las inversiones responsables. 
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Contactos para prensa

Notas para los editores: 
Renaud Martin ostenta los cargos de gestor principal de cartera del fondo Mirabaud – Convertible Bonds Europe 
y de gestor de cartera adjunto de Mirabaud – Sustainable Convertibles Global. 
Antes de incorporarse a Mirabaud Asset Management en 2011, Renaud era director de Convertibles en Crédit 
Agricole (2004-2011) y, anteriormente, gestionó el fondo LFP Capital Arbitrage en La Française des Placements. 
Asimismo, Renaud trabajó en Chase Manhattan Bank y Société Générale como director de Bonos Convertibles, 
tras iniciar su carrera en la Caisse des Dépôts et Consignations en el sector de los bonos convertibles y derivados 
de renta variable en 1991. Renaud es licenciado en Ingeniería por el Instituto Politécnico Nacional de Grenoble 
y cuenta con un Executive MBA por la escuela de negocios HEC Paris.

Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, Luxemburgo, 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, corporate advisory).

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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