19 de Septiembre de 2019

COMUNICADO DE PRENSA
GAM contrata a un especialista en crédito para reforzar el equipo
global de renta fija
GAM Investments ha anunciado hoy el nombramiento de Florian Komac como gestor de inversiones
dentro del equipo de Crédito Global de GAM. Se unió a GAM el 16 de septiembre y está basado en
Zurich, trabajando estrechamente con Christof Stegmann y Dorthe Nielsen. El equipo reporta a Jack
Flaherty en Nueva York.
Florian Komac viene de AXA XL (antes XL Catlin) en New York, donde era gestor de carteras
enfocado en crédito corporativo. Anteriormente fue gestor de carteras en Swiss Re en Zurich y
London. Previamente fue un analista de crédito en Activest (ahora Amundi) en Munich.
Matthew Beesley, Head of Investments del Grupo GAM ha dicho: “La incorporación de Florian
pone de manifiesto el compromiso de GAM para contar con una organización global dentro de
nuestro equipo de inversiones. El equipo de Crédito Global está bien posicionado para aumentar la
experiencia en renta fija de GAM en Zurich, Nueva York y Londres. Esta oferta complementa a
nuestro equipo de Global Strategic Bond, con una gran experiencia en el área de renta fija alternativa
de GAM.”

Para más información, póngase en contacto con:

GAM Media Relations
+41 (0) 58 426 63 29
gyentsen.zatul@gam.com
Visítenos en: www.gam.com
Síguanos en: Twitter and LinkedIn

GAM en resumen
GAM es uno de los principales grupos de gestión de activos independientes del mundo centrado en
la gestión activa. Ofrece soluciones y productos de inversión activa para instituciones, intermediarios
financieros e inversores privados. Su negocio de inversión principal se complementa con servicios de
marca blanca, que incluyen servicios para instituciones externas. GAM tiene una plantilla de
aproximadamente 860 personas en 14 países, con centros de inversión en Londres, Cambridge,
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Zúrich, Hong Kong, Nueva York, Lugano y Milán. Los gestores de inversión cuentan con el apoyo de
una amplia red de distribución global.
Con oficinas centrales en Zúrich, GAM cotiza en SIX Swiss Exchange, la principal bolsa de valores
de Suiza bajo el ticker “GAM”. El Grupo gestiona 136,1 mil millones de CHF de activos (139,6 mil
millones de USD)*.
* Fuente: GAM. Datos a 30 de junio de 2019, que excluyen los 1,0 mil millones CHF de activos
relacionados con los fondos ARBF en liquidación.

Advertencias legales importantes
Los datos contenidos en este documento tienen simplemente el objetivo de la información y no
constituyen asesoramiento de inversión. Por la veracidad y exactitud del contenido de esta
información se declina toda responsabilidad. Cualquier recomendación u opinión contenida en este
documento puede cambiar y refleja el punto de vista de GAM en las actuales condiciones
económicas. Se declina toda responsabilidad por la veracidad y exactitud de los datos. La
rentabilidad pasada no es un indicador de la rentabilidad actual o futura.

