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21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD REFUERZA SU EQUIPO EN LONDRES CON EL 
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE VENTAS MAYORISTAS 
EN EL REINO UNIDO Y LA INCORPORACIÓN DE DOS  
RECONOCIDOS EXPERTOS EN INVERSIÓN 

Londres, 21 de septiembre de 2021 – Mirabaud Asset Management (“Mirabaud”), la 
división de inversión del Grupo Mirabaud, entidad independiente de gestión patrimonial 
y de activos establecida en 1819, ha reforzado su equipo de gestión de relaciones con 
clientes en el Reino Unido con la incorporación de Benjamin Carter como director de 
ventas mayoristas. Mirabaud también da la bienvenida a la entidad a Michael Wang y 
Elena Bignami. Wang se incorpora al equipo de renta variable de mercados emergentes 
globales (GEM) como analista sénior, bajo la dirección de Charles Walsh en las estrategias 
de renta variable de GEM y Asia (excluido Japón). Por su parte, Bignami se une al equipo 
de inversión responsable como analista de ESG. 

Carter, con una década de experiencia en el sector de los servicios financieros, se incorpora a Mirabaud 
procedente de Aviva Investors, donde ocupó durante los últimos seis años el puesto de director de su equipo de 
desarrollo comercial. La contratación de Carter refuerza la competencia de Mirabaud en el mercado mayorista 
del Reino Unido y pone de manifiesto el compromiso a largo plazo del grupo con sus clientes británicos.

En el mercado mayorista británico, Mirabaud observa una creciente demanda por parte de sus clientes de sus 
estrategias sostenibles y responsables integradas bajo los criterios ESG. Sustentada sobre la sólida trayectoria 
del grupo en materia de sostenibilidad, Mirabaud continúa desarrollando su gama de soluciones responsables 
de alta convicción, que combinan enfoques que abarcan la integración, el compromiso, las exclusiones, la 
selección positiva y negativa, así como una orientación hacia el cambio climático. 

En este sentido, Mirabaud ha presentado recientemente su estrategia Global Climate Bond, dirigida a emisores 
mundiales con un fuerte compromiso de reducción de emisiones y neutralidad de carbono, tanto dentro como fuera 
del floreciente mercado de bonos verdes. Además, el vehículo de capital privado centrado en la sostenibilidad, 
Mirabaud Impact & Innovation, que se centra en las oportunidades vinculadas a la evolución de los patrones de 
consumo de las generaciones más jóvenes, también despierta el interés de los inversores británicos.

El continuo compromiso de Mirabaud con la inversión en el talento de alto nivel y el refuerzo de sus propuestas 
de inversión de alta calidad se refleja en el crecimiento positivo de los activos desde principios de 2020, que 
han pasado de 7.200 millones de CHF a 9.400 millones de CHF1.

Lionel Aeschlimann, socio gestor del Grupo Mirabaud y CEO de Mirabaud Asset Management, ha comentado al 
respecto: “Mirabaud Asset Management se ha forjado una sólida reputación en el Reino Unido como proveedor 
de soluciones de inversión responsables y de alta convicción. El Reino Unido sigue siendo un mercado muy 
importante para Mirabaud, y la incorporación de Ben para dirigir nuestra estructura de ventas mayoristas nos 
permitirá seguir consolidando nuestras relaciones con esta área de clientes clave. También quiero dar la bienvenida 
a Mirabaud a Michael y Elena, que aportan su gran experiencia, reforzando aún más nuestras capacidades 
en materia de inversión y nuestra vocación de ofrecer soluciones de inversión responsables a nuestros clientes”.

1 30 de junio de 2021
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Contactos para prensa

Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, Luxemburgo, Madrid , 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
El Grupo Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo y la fuerza de sus cuatro principios 
fundamentales - Independencia, Convicción, Responsabilidad y Pasión - se ha consolidado como un grupo 
internacional que ofrece a sus clientes servicios financieros y de asesoramiento a medida en diversas áreas de 
actividad: Wealth Management (gestión patrimonial, asesoramiento en inversiones y servicios para gestores 
independientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) así como en servicios 
financieros altamente cualificados (equity research, corporate finance e intermediación). 

Mirabaud apuesta decididamente por la responsabilidad y la sostenibilidad, algo que se ve reflejado en las 
relaciones con sus clientes, sus 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 alto nivel de compromiso 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 y Sevilla) y el resto del mundo (Montreal, Dubái, Abu Dabi, Montevideo y 
São Paulo). 

Para más información: www.mirabaud.com

Carmen Martos 
T.  +34 91 522 10 08 
M. +34 607 60 89 55 
carmen.martos@grayling.com

Grayling España 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid 
España

Adrian Elliot 
T.  +34 91 522 10 08 
M. +34 607 96 49 08 
adrian.elliot@grayling.com

Grayling España 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid 
España

Victoria Camargo 
T.  +34 91 522 10 08 
M. +34 661 80 14 97 

Grayling España 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid,  
España

Bertrand Bricheux 
T. +41 58 816 23 90 
F. +41 58 816 33 90  
bertrand.bricheux@mirabaud.com

MIRABAUD & Cie SA 
Boulevard Georges-Favon 29 
1204 Ginebra 
Suiza


