Comunicado de prensa
UBP refuerza el equipo de inversión de renta variable europea
Madrid, 14 de septiembre de 2016
Union Bancaire Privée (UBP) ha anunciado hoy la contratación de Charles Anniss como nuevo gestor de
carteras Small & Midcaps del equipo de renta variable europea.
Charles Anniss aporta a su nuevo equipo sus más de quince años de experiencia en inversión y para
incorporarse a él deja su puesto en M&G Investment, donde ejercía como director y gestor de fondos del
equipo de renta variable y era responsable de sus fondos European Select Fund y European Smaller
Companies Fund; estaba también al cargo de la gestión de las carteras segregadas de renta variable
mundial sin la estadounidense, destinadas a clientes institucionales.
En su nuevo puesto, Charles Anniss se responsabilizará de la expansión de la oferta de inversión de renta
variable europea de UBP y de la concepción de nuevos productos en el ámbito de la pequeña y mediana
capitalización europea, con el fin de ampliar la gama actual de estrategias Equity y Equity Income.
«Nos complace profundamente contar con Charles en nuestro equipo —declaró Scott Meech,
corresponsable de la renta variable paneuropea—. Su gran experiencia y sus amplios conocimientos
complementarán a la perfección las capacidades actuales del equipo y su llegada constituye una importante
paso adelante en el desarrollo de la renta variable europea de UBP».
Por su parte, Michaël Lok, uno de los dos CEO de UBP Asset Management, añadió refiriéndose al nuevo
miembro del equipo: «Su enfoque y filosofía casan a la perfección con los de UBP; con su colaboración
podremos ampliar la gama de productos en esta importante área y trabajaremos juntos con el fin de mejorar
en lo relativo a la investigación».
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Nota a propósito de 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)

