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MIRABAUD OPTIMIZA SU ESTRUCTURA DIRECTIVA  
Y NOMBRA A ANU NARULA EQUITY PARTNER

Ginebra/Londres, 17 de diciembre de 2021 – El puesto de Limited Partner del Grupo 
Mirabaud pasa a denominarse Equity Partner, cargo que asumirá Anu Narula a partir 
del 1 de enero de 2022.

A partir de 2022, los actuales Limited Partners del Grupo Mirabaud pasarán a ser Equity Partners. Este grupo 
de socios está integrado por Etienne d’Arenberg (Responsable Wealth Management en Reino Unido), Thiago 
Frazao (Responsable Wealth Management para América Latina), Alain Baron (Responsable Wealth Management 
para Oriente Medio y Norte de África) y Andrew Lake (Responsable de Crédito y Renta Fija en Mirabaud AM). 

Anu Narula se convierte así en el quinto Equity Partner del Grupo a partir de esta misma fecha, siendo el 
segundo proveniente del área de negocio de Gestión de Activos. Responsable de Renta Variable Global en 
Mirabaud Asset Management, Narula se incorporó a Mirabaud en 2013 y es miembro del Comité Ejecutivo 
de Mirabaud Asset Management.

Los Equity Partners, como inversores de la compañía, ocupan puestos de dirección y contribuyen al desarrollo 
del Grupo. En sus palabras de bienvenida al nuevo Equity Partner, Lionel Aeschlimann, Socio gestor del Grupo 
Mirabaud y CEO de Mirabaud Asset Management, quiere destacar que: «Anu ha sido un actor clave para 
nuestro negocio de Gestión de Activos desde su llegada en 2013. Su continua implicación y compromiso 
con el negocio han contribuido activamente a nuestro crecimiento y a nuestra historia de éxito. Como tal, 
su nombramiento a Equity Partner no es más que un resultado natural y esperamos trabajar juntos en pos del 
desarrollo y avance del Grupo Mirabaud en todos nuestros mercados». 

Yves Mirabaud, Socio gestor senior del Grupo Mirabaud, remarca «Esta evolución hacia la condición de 
Equity Partner nos permite reflejar y destacar mejor la importancia de sus miembros para el Grupo Mirabaud. 
Quisiera agradecer a Etienne, Thiago, Alain y Andrew su constante y firme compromiso y felicitar a Anu por 
este nombramiento. Su amplia experiencia, combinada con sus excelentes habilidades de gestión, lo convierten 
en el perfil idóneo para sumarse a los Equity Partners del Grupo».

«El fuerte compromiso de Anu con la inversión responsable está en consonancia con los principales valores 
de independencia, convicción, responsabilidad y pasión que definen al Grupo Mirabaud», añade Lionel 
Aeschlimann. El trabajo continuo de Mirabaud en torno a los principios medioambientales, sociales y de 
gobierno corporativo son un componente importante de su legado, tal y como se refleja en su interacción con 
los clientes, los empleados y la sociedad en general. Signatario de los Principios de Inversión Responsable 
de Naciones Unidas (PRI, por sus siglas en inglés) desde 2010, Mirabaud ostenta la máxima calificación en 
este ámbito gracias a su modelo de gobernanza y su estrategia global comprometida.
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Contactos para prensa

Anu Narula, responsable de Renta Variable Global dentro de Mirabaud Asset Management, cuenta con 
experiencia en el sector de gestión de carteras desde 2001. Antes de incorporarse a Mirabaud Asset 
Management, Narula trabajó en AXA Framlington, donde ocupó el cargo de gestor principal del fondo Global 
Equity High Income y co-gestor del fondo Global Opportunities. Previo a ello y desde 2005, Narula fue gestor 
de carteras de Renta Variable Global para el fondo de cobertura Cadwyn Global’s Macro. El gestor inició su 
carrera profesional en Morley Fund Management como parte del equipo de Renta Variable Global. 

Anu Narula, analista financiero certificado, es licenciado en Ciencias Económicas por la London School of 
Economics y cuenta con un máster en Dirección de Empresas de la London Business School.

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. Signatario de los Principios de Inversión 
Responsable de Naciones Unidas (PRI, por sus siglas en inglés) desde 2010, Mirabaud ostenta la máxima 
calificación en este ámbito gracias a su modelo de gobernanza y su estrategia global comprometida. 

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
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