3 DE FEBRERO DE 2022 - NOTA DE PRENSA
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT REFUERZA SU EQUIPO
DE RENTA VARIABLE SUIZA CON LA INCORPORACIÓN
DE UN NUEVO PROFESIONAL
Zúrich, 3 de febrero de 2022 – Jan Widmer se ha unido al equipo de renta variable suiza
como gestor de carteras de Mirabaud Asset Management (MAM), gestora de activos europea
centrada en la inversión de alta convicción e impulsora de la sostenibilidad activa.
El nombramiento de Widmer contribuirá a reforzar la competencia de MAM en el ámbito de la renta variable
suiza, gracias a su profundo conocimiento y entendimiento de este mercado. Con más de 17 años de
experiencia en el sector financiero, antes de incorporarse a Mirabaud Widmer estuvo más de 10 años en
St. Galler Kantonalbank, donde gestionó con éxito (desde 2017) el Swiss Equity Fund del banco. Al unirse a
las filas de Mirabaud, Widmer trabajará de nuevo con su antiguo compañero Thomas Jäeger.
La incorporación de Widmer amplía el equipo de Mirabaud AM, reforzando los conocimientos del áreay
aumentando la capacidad del equipo para desempeñar un papel muy activo en la gestión y el compromiso
con los productos y los mandatos. Su labor se centrará en apoyar la expansión de la oferta de productos de
todos los niveles de capitalización, incluyendo estrategias ESG a medida.
Widmer reportará directamente a Daniele Scilingo, responsable de renta variable suiza, con el objetivo de
desarrollar y hacer crecer la reconocida gama de productos de renta variable suiza, así como continuar
proporcionando a los clientes soluciones de inversión de gestión activa que cumplan los criterios ESG.
Actualmente, el equipo de inversión en renta variable suiza de MAM se compone de tres especialistas con
sede en Zúrich y uno en Ginebra, que acumulan más de 40 años de experiencia en esta clase de activos. El
segmento de renta variable suiza incluye una gama de estrategias y mandatos sostenibles y de alta convicción,
con un total de aproximadamente 2.000 millones de CHF en activos gestionados 1.
Lionel Aeschlimann, CEO de Mirabaud Asset Management ha comentado al respecto: “Seguimos invirtiendo
en personas con talento, que aportan su experiencia en el sector y su compromiso con el enfoque sostenible
y responsable de la inversión. En este sentido, nos complace especialmente reforzar nuestro equipo de renta
variable suiza con la contratación de Jan, quien cuenta con alto nivel de experiencia con esta clase de activos.
Su incorporación constituye una muestra de la progresión natural del equipo y de la evolución de la oferta de
renta variable suiza de MAM”.
Daniele Scilingo, responsable de renta variable suiza en Mirabaud Asset Management ha afirmado: “Nos
ilusiona poder dar la bienvenida a Jan al equipo. Como entidad clave en el mercado de renta variable suiza,
aprovechamos las oportunidades para ampliar nuestros recursos y capacidades de inversión. La pasión de Jan
por la renta variable suiza y su perfil inversor le convierten en el candidato idóneo para MAM”.
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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
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 Corporate Finance altamente especializados (equity research, asesoramiento financiero, mercados
de capitales y ejecución).
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) 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, 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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