
EVENTO ANUAL
27 DE NOVIEMBRE 2019



Estimado cliente,
 
Mirabaud Asset Management tiene el placer de invitarte al Evento Anual 
2019, que se celebrará el miércoles, 27 de noviembre, a las 12.15h en la 
Fundación Francisco Giner de los Ríos.

Expertos de primer nivel de Mirabaud harán una reflexión sobre qué retos 
y oportunidades se plantean para cada clase de activo ante los últimos 
movimientos económicos, políticos y sociales del mercado mundial (subida 
de tipos en Estados Unidos, tipos de interés en Europa, guerra comercial, 
resultados de las elecciones, situación del dólar…) y cómo aprovechar el 
entorno actual para posicionarse en el medio y largo plazo. 

Este año es muy especial para nosotros ya que celebramos el 200 aniversario 
de Mirabaud. Hemos querido, así, que el Evento Anual 2019 tuviera cierto 
aire de celebración y un extra de energía positiva, por lo que me congratula 
informaros que contaremos con la presencia del Dr. Juan Antonio Corbalán. 
Con la ponencia “Vivir más y mejor”, y haciendo un guiño a una de las 
temáticas de selección de valores en la que se basa nuestro fondo Mirabaud 
Equities Global Focus, el cardiólogo, medallista olímpico y ex jugador de la 
selección española de baloncesto, nos proporcionará claves para llevar una 
vida saludable…y nada aburrida.

Te adelantamos la agenda completa de la jornada, esperando que puedas 
compartir tu tiempo con nosotros esa mañana.

CUANDO :  miércoles, 27 de noviembre

DÓNDE :  Fundación Francisco Giner de los Ríos
  Paseo del General Martínez Campos, 14, 
  28010 Madrid



AGENDA :

12.15 : Apertura

  Lionel Aeschlimann, CEO de Mirabaud Asset Management.  
Socio y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Mirabaud.

  Elena Villalba, directora general Mirabaud Asset Management 
Iberia y Latinoamérica

12.30 :    Global Outlook 2019-20

  Gero Jung, economista jefe de Mirabaud Asset Management

  Anu Narula, gestor de Mirabaud Equities Global Focus Fund

  Andrew Lake, responsable de Renta Fija  
de Mirabaud Asset Management

13.30 :  “Vivir más y mejor” Dr. Juan Antonio Corbalán 

14.00 :  Almuerzo cóctel 

NOTA: traducción simultánea disponible

Te agradecería que nos remitieras confirmación de tu participación enviando 
un mail a la siguiente dirección, para que podamos preparar la logística.

Asistiré : elena.villalba@mirabaud-am.com

Esperamos que este evento sea de tu interés y podamos contar con tu presencia.




