14 DE ENERO DE 2021 - NOTA DE PRENSA
LA RENTA VARIABLE GLOBAL DE
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
SIGUE SUMANDO SELLOS SRI
París, 14 de enero de 2021 – Mirabaud Asset Management anuncia que sus estrategias de
Renta Variable Global Mirabaud-Sustainable Global Focus Fund y Mirabaud- Sustainable
Global High Dividend Fund han obtenido el sello ISR (Inversión Socialmente Responsable)
concedida por el Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia, su creador y
quien se encarga de fomentar su utilización.
Para demostrar la integración sistemática y medible de los criterios ambientales, sociales, de gobernanza (ESG) y
extrafinancieros en las inversiones, la etiqueta ISR del gobierno francés marca una serie de principios muy estrictos.
Los dos fondos mencionados han recibido esta etiqueta ISR que ya se le concediera también a la estrategia MirabaudSustainable Global Convertible Bond Fund tiempo atrás.
El equipo de Renta Variable Global de Mirabaud Asset Management configura carteras de alta convicción, identificando temáticas globales que presentan sólidas posibilidades de crecimiento estructural a largo plazo. Cada valor de
calidad que se añada a las carteras del equipo también debe cumplir rigurosos criterios ESG, que están totalmente
integrados en el proceso de inversión. Esta tarea implica un exhaustivo análisis corporativo, tanto de forma descendente
(top down) como ascendente (bottom up), así como una comunicación activa con la empresa en cuestión.
En palabras de Hamid Amoura, director de Inversiones Responsables en Mirabaud Asset Management: «Nos complace
recibir este sello. Su concesión refleja nuestro compromiso continuo con las inversiones responsables y nuestra ambición
de fortalecer el posicionamiento de Mirabaud Asset Management en términos de sostenibilidad y responsabilidad».
Según Anu Narula, responsable de Renta Variable Global en Mirabaud Asset Management: «La obtención de este
sello es una excelente forma de reconocer los sólidos procesos ESG de nuestro equipo de renta variable global.
Como gestores activos y comprometidos, creemos que los análisis ascendentes y exhaustivos de las empresas, así
como la comunicación activa y continuada con sus equipos de dirección, son procesos irreemplazables. La diligencia
debida no puede pasar nada por alto y es esencial para conocer al detalle la calidad de la gestión, la estrategia
de negocio y la posible exposición al riesgo de una empresa».
Mirabaud Asset Management continúa desarrollando sus procesos ESG y su integración en toda su gama de fondos,
reforzando su compromiso con las inversiones responsables.
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Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, 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
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un grupo internacional
que 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) y Securities (brokerage, análisis, mercados
de capital).
Mirabaud se centra en la responsabilidad y la sostenibilidad. Esto se refleja en su interacción con sus clientes,
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 grado de
implicación 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, 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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