MIRABAUD ASSET MANAGEMENT AFIANZA
SU COMPROMISO CON EL MERCADO
DE DISTRIBUCIÓN DEL REINO UNIDO TRAS
EL NOMBRAMIENTO DE UNA NUEVA
DIRECTORA DE DISTRIBUCIÓN
Londres, 17 de septiembre de 2018 – Mirabaud Asset Management anuncia la incorporación de Selina Tyler a la dirección del área de gestores patrimoniales, fondos de
fondos e instituciones financieras del Reino Unido e Irlanda. Selina, que se incorporará
en el mes de noviembre, se encargará asimismo de la supervisión de las relaciones con
las plataformas de inversión de dichas áreas.
Selina se incorpora a Mirabaud procedente de Hermes Investment Management, entidad de
la que ha sido directora del negocio de distribución en el Reino Unido durante los últimos seis
años y anteriormente trabajó en Man GLG. Selina cuenta con más de 15 años de experiencia
en servicios financieros, habiendo ocupado diversos cargos en el área de servicio al cliente,
atención personalizada y ventas.
En enero de 2019, Paul Boughton, actual Director de Distribución, asumirá un puesto de consultoría en Mirabaud Asset Management que le permitirá ampliar sus otras actividades de negocio
en Marketing Alpha Partners.
El calendario permite a Mirabaud Asset Management un periodo de transición adecuado para
garantizar un relevo ordenado y fluido de las responsabilidades, para mantener la continuidad
de las relaciones con los clientes del Reino Unido e Irlanda. Además de ofrecer a los inversores
soluciones de inversión de firme convicción y alto valor añadido, Mirabaud Asset Management
mantiene su estrategia de dar respuesta a las necesidades de sus clientes y ofrecer unos servicios
locales excelentes. La incorporación de Selina Tyler reafirma este compromiso.
Selina Tyler trabajará codo con codo con Paul Waters, que dirige la relación con los inversores
institucionales de Mirabaud Asset Management en Reino Unido; ambos trabajarán bajo las
órdenes de Bertrand Bricheux, Director global de ventas y marketing.
En referencia a este nombramiento, Bertrand Bricheux ha comentado: «El negocio de Mirabaud
Asset Management en Reino Unido representa una parte importante de nuestros activos gestionados y, de ahora en adelante, constituirá uno de los principales focos de la entidad, independientemente de lo que suceda finalmente con el Brexit. A lo largo de los últimos siete años
hemos establecido una fuerte presencia en el mercado de la distribución en el Reino Unido y
estamos encantados de seguir trabajando con Paul Boughton en su nuevo rol a partir de ahora.
Con Selina Tyler como nueva responsable de distribución, estoy convencido de que llevaremos
nuestro negocio británico al siguiente nivel y consolidaremos las relaciones con nuestros clientes
ofreciéndoles unas soluciones de inversión de la más alta calidad».
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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.

