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28 DE JUNIO DE 2021 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT LANZA  
EL GLOBAL CLIMATE BOND FUND

Londres, 28 de junio de 2021 – Mirabaud Asset Management refuerza sus credenciales 
de inversión responsable y sostenible con el lanzamiento del Mirabaud – Global Climate 
Bond Fund. 

La nueva estrategia está dirigida a emisores globales con un alto nivel de compromiso con la reducción de emisiones 
y la neutralidad de carbono a largo plazo, tanto dentro como fuera del creciente mercado de bonos verdes.

El Fondo invertirá en bonos verdes, que se emiten específicamente para inversiones relacionadas con el clima y 
las bajas emisiones de carbono, pero también invertirá en otros mercados. El alcance de las oportunidades en 
el ámbito de los bonos verdes, un sector que crece con rapidez, sigue siendo limitado a nivel de la industria; 
ya que la mayoría de las empresas convencionales quedan excluidas. Esta estrategia híbrida aprovecha todas 
las oportunidades de la transición energética, invirtiendo también en emisores corporativos que contribuyan 
positivamente de algún modo a la sostenibilidad y que apliquen medidas en línea con los objetivos del Acuerdo 
de París sobre el cambio climático. 

Con un enfoque temático bottom-up, el Fondo pretende gestionar de forma activa el riesgo crediticio y la 
duración, a la vez que aprovecha las oportunidades de valor relativo en diferentes zonas geográficas, sectores y 
componentes del universo de la renta fija. El objetivo del Fondo es generar una atractiva rentabilidad total a largo 
plazo, con una baja volatilidad y mantener un enfoque centrado en la mejora del clima y en la sostenibilidad. El 
fondo utiliza el Barclays Global Aggregate Bond Index como índice de referencia, y la propia cartera mantendrá 
una temperatura media ponderada inferior a 2°C y un objetivo de cero emisiones netas, de acuerdo con los 
objetivos del Acuerdo de París. 

Mirabaud – Global Climate Bond Fund está gestionado por Andrew Lake, responsable de renta fija de Mirabaud 
Asset Management, y Fatima Luis, gestora senior de carteras de renta fija. Ambos trabajan en estrecha colaboración 
con el experimentado equipo dedicado de inversión sostenible responsable (ISR). 

El programa de compromiso del equipo no solo se centrará en la reducción de las emisiones, sino también 
en mejorar la divulgación de información sobre los riesgos asociados al cambio climático y en promover una 
gobernanza climática eficaz en los consejos de administración corporativos.

La sostenibilidad ha estado en el centro del modelo de negocio y la cultura de Mirabaud Asset Management 
desde hace años, y el grupo es signatario de los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones 
Unidas desde 2010. Además, ha logrado las calificaciones más altas (A+) en todas las categorías. Asimismo, 
cada una de las tres líneas de negocio del Grupo Mirabaud se apoyan sobre cuatro pilares de responsabilidad 
fundamentales: económico, social, ambiental y social. 
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En palabras de Andrew Lake: «El calentamiento global, que avanza a un ritmo insostenible, tendrá un impacto 
significativo en el medioambiente, las economías, la salud y el futuro. Como inversores, tenemos la responsabilidad 
con las generaciones futuras y con nuestro planeta de garantizar que las empresas y los países se adhieran a 
unos altos niveles de gobernanza ambiental y a los objetivos para reducir el cambio climático. Puede parecer 
dramático, pero se trata de una elección decisiva».

Lionel Aeschlimann, socio gestor del Grupo Mirabaud y CEO de Mirabaud Asset Management, añade: «Como 
grupo financiero independiente con 200 años de historia y siete generaciones sucesivas de herencia familiar, el 
legado es importante. La sostenibilidad ha sido, durante mucho tiempo, un factor crucial en nuestro pensamiento 
y filosofía. El lanzamiento de Mirabaud – Global Climate Bond Fund, dinámico y vanguardista, es una prueba 
más de nuestro compromiso con la inversión responsable».

Notas para los editores: 

Biografía: Andrew Lake
Andrew trabaja en el sector de la gestión de activos desde 1996. Antes de incorporarse a Mirabaud Asset 
Management en 2013, fue director de gestión de carteras de alto rendimiento en Aviva Investors. Ha gestionado 
fondos de alto rendimiento en Merrill Lynch Investment Managers, donde fue responsable de alto rendimiento en 
Londres, y en F&C Investments, donde cogestionó el producto de alto rendimiento institucional. También gestionó 
fondos con grado de inversión en IBJ Asset Management. 

Andrew es licenciado en historia por la Universidad de York, tiene un máster en administración de empresas por 
la Booth School of Business de la Universidad de Chicago y es abogado no ejerciente.
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Contactos para prensa

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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