
 

 

Comunicado de prensa 
 
Union Bancaire Privée refuerza su presencia en el Reino Unido gracias a la adquisición de 
ACPI   
 
 

Ginebra, 19 de julio de 2018 
 
Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para adquirir ACPI 
Investments Limited (ACPI), sociedad de inversión independiente con sede en Londres y las actividades de 
ACPI IM Limited en Jersey. La operación está pendiente de la aprobación de los organismos reguladores 
pertinentes y está previsto que se cierre en el transcurso del cuarto trimestre de 2018. 
 
ACPI, fundada en Londres en 2001 por Alok Oberoi, es una gestora independiente que opera en el Reino 
Unido y en Jersey. Ofrece a nivel mundial soluciones de inversión complejas en renta fija y renta variable, 
soluciones de inversión alternativa y servicios personalizados de gestión de patrimonio a inversores 
institucionales y particulares.  
 
«En ACPI estamos encantados de unirnos a una sociedad con los medios y la reputación de UBP, que, 
como empresa familiar, tiene una cultura muy similar a la nuestra y comparte nuestra visión a largo plazo —
ha señalado Alok Oberoi—. Brett Lankester (el CEO) y yo estamos profundamente ilusionados por las 
oportunidades que este acuerdo aportará a nuestros colaboradores y clientes». 
 
Presente en Londres desde hace más de treinta años, UBP siempre ha tenido por objetivo expandir sus 
actividades locales, tanto en el ámbito de la banca privada como en el de la gestión de activos. Ofrece en la 
actualidad una gama muy completa de servicios personalizados de inversión y gestión de patrimonio tanto a 
particulares como a inversores institucionales y a 30 de junio de 2018 sus activos bajo gestión ascendían a 
128.400 millones CHF. UBP refuerza su presencia en Londres, uno de sus booking centre estratégicos, 
gracias a esta compra, que engloba un total de activos por valor de 2 millones GDP (2,7 millones CHF), e 
incorpora con ella competencias cruciales a su ya renombrado saber hacer.  
 
Guy de Picciotto, CEO de UBP ha declarado: «Esta compra afianza nuestro compromiso a largo plazo con 
el Reino Unido y reafirma nuestra intención de seguir aumentando nuestra actividad en este mercado 
fundamental. Londres es y será un centro neurálgico de la inversión tanto para el inversor internacional 
como para UBP, desde el que seguirá ofreciendo soluciones innovadoras a sus clientes británicos e 
internacionales. La sociedad de inversión ACPI, dotada de un gran profesionalismo y saber hacer, es una 
referencia en el ámbito de gestión de patrimonio y viene a completar la gama de servicios que ya ofrecemos 
en otros lugares». 
 
Las condiciones financieras de la operación no se harán públicas. 

 

Para cualquier información adicional diríjase a: 

 
Bernard Schuster      Maude Hug  
Director de Comunicación del Grupo (portavoz)  Responsable de las Relaciones con los Medios de 

Comunicación 
Tfno.: +41 58 819 24 70      Tfno.: +41 58 819 75 27 
Correo electrónico: bernard.schuster@ubp.ch  Correo electrónico: maude.hug@ubp.ch 
 

 
Nota a propósito de Union Bancaire Privée (UBP) – www.ubp.com 

UBP es uno de los bancos privados más importantes y mejor capitalizados de Suiza, con un ratio Tier 1 del 28,2% a 
30 de junio de 2018. El Banco se especializa en la gestión de patrimonio tanto de clientes institucionales como de 
particulares. Con sede en Ginebra, emplea a 1.724 colaboradores repartidos en más de veinte oficinas de todo el 
mundo. A 30 de junio de 2018 administraba activos bajo gestión por valor de 128.400 millones CHF. 

mailto:bernard.schuster@ubp.ch
mailto:maude.hug@ubp.ch

