MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
REFUERZA SU DIVISIÓN DE DEUDA
DE MERCADOS EMERGENTES

Londres, 15 de octubre de 2018 – Mirabaud Asset Management anuncia el nombramiento
de Puneet Singh como gestor sénior de carteras en el equipo de Daniel Moreno, responsable de Deuda de Mercados Emergentes.
La llegada de Puneet Singh supone un paso más para reforzar las capacidades de gestión de
activos del actual equipo de renta fija de Mirabaud Asset Management, gestión que en la actualidad se sitúa en torno a los 1.500 millones de dólares. La entidad asigna este volumen de
activos a un amplio abanico de productos y mandatos para inversores, tanto profesionales como
institucionales, entre los que ha logrado gran reconocimiento.
Daniel Moreno, responsable de Deuda de Mercados Emergentes de Mirabaud Asset Management, afirma: «Estamos encantados de dar la bienvenida a un gestor de carteras de tanto talento
como Puneet Singh a nuestro equipo de renta fija, uno de los principales focos estratégicos de
Mirabaud Asset Management. Con la incorporación de Puneet, que comparte nuestros valores
y enfoque de gestión activa basada en fuertes convicciones, estamos aún más capacitados para
ofrecer a nuestros clientes las soluciones de gran calidad, sólidas y sostenibles que siempre nos
han caracterizado».
Puneet Singh cuenta con trece años de experiencia en el área de mercados emergentes. Comenzó su carrera profesional a UBS Investment Bank en Londres. Continuó su trayectoria como
consultor en Commerzbank AG y, en 2008, en Barclays Capital, dentro del área de Tipos de
interés, Instrumentos derivados y Control de productos de préstamos. En 2012, tras finalizar
un programa de MBA por el INSEAD, Puneet Singh trabajó en la estructuración de Créditos y
Financiación de Mercados Emergentes para Citigroup durante dos años. Antes de incorporarse a
Mirabaud, Singh era gestor de carteras en las oficinas londinenses de Blackrock, centrándose en
Deuda de Mercados Emergentes dentro del grupo de renta fija fundamental global de la entidad.
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Su oferta se compone de:
-	la gestión activa de fondos de renta variable (Suiza, Reino Unido, Francia, España, Europa,
Norteamérica, Asia, mercados emergentes, global)
- la gestión de renta fija flexible y bonos convertibles
- la gestión de inversiones alternativas
- la asignación dinámica de multiactivos
- private equity
La filosofía de inversión de Mirabaud Asset Management, centrada en generar rentabilidad, se
fundamenta en una visión a largo plazo, unas convicciones sólidas enmarcadas en procesos claros
dentro de un grupo que cuenta con más de doscientos años ininterrumpidos de experiencia en
la gestión de patrimonios.

El Grupo Mirabaud
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un grupo
internacional. Mirabaud 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) e Brokerage (brokerage, análisis, mercados de capital).
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 y Dubái).
Para más información: www.mirabaud.com
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Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, Barcelona, Milán, Zúrich y Ginebra, la división de gestión de
activos (Asset Management) del Grupo Mirabaud se dedica a ofrecer servicios de gestión de
inversiones y asesoramiento.

