Comunicado de prensa

Union Bancaire Privée refuerza el equipo de bonos convertibles europeos

Ginebra, 5 de octubre de 2016
Union Bancaire Privée (UBP) ha anunciado hoy la incorporación de Benjamin Schapiro como gestor senior y
co-director del equipo de Bonos Convertibles Europeos con base en París. En el marco de sus funciones en
UBP, Benjamin Schapiro colaborará con Raphaël di Marzio, responsable de las estrategias de bonos
convertibles europeos, con el fin de reforzar la gestión de los fondos de capital variable y de los mandatos
europeos.
Benjamin Schapiro aporta a su nuevo equipo más de seis años de experiencia en este campo, pues ha
trabajado en diversos mercados de bonos convertibles. Para incorporarse a UBP deja su puesto en La
Financière de l’Echiquier, donde ejercía como gestor y co-director de la línea de bonos convertibles desde
principios de 2013, fecha en la que esta sociedad adquirió Acropole Asset Management. Su carrera
profesional dio comienzo en 2010 en BNP Paribas Investment Partners, también en el ámbito de las
estrategias en bonos convertibles.
Su llegada se produce tras la incorporación hace unos meses de Cristina Jarrin, que vino a reforzar las
competencias de UBP ligadas al universo de los convertibles.
«Esta nueva incorporación vuelve a dejar claro que el Grupo apuesta por esta clase de activos en un
momento en el que la convexidad constituye, más que nunca, una fuente de valor esencial para el inversor
—declaró Jean-Edouard Reymond, responsable del equipo de bonos convertibles de UBP—. El equipo de
bonos convertibles cuenta ahora con once profesionales con total dedicación, lo que lo convierte en uno de
los mayores del mundo en esta área. Con activos bajo gestión en este ámbito por un valor cercano a los
4.000 millones de francos suizos, UBP destaca como uno de los principales actores europeos de este
universo».
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Sobre Union Bancaire Privée (UBP)
UBP es uno de los bancos privados más importantes y mejor capitalizados de Suiza, con un ratio Tier 1 del 22,3% a 30 de junio de
2016. El Banco se especializa en la gestión de patrimonio tanto de clientes institucionales como de particulares. Con sede en Ginebra,
emplea a cerca de 1.680 colaboradores en veinticuatro oficinas de todo el mundo. A 30 de junio de 2016 administraba activos bajo
gestión por valor de 113.500 millones CHF.(www.ubp.com)

