12 de noviembre 2019

COMUNICADO DE PRENSA
GAM nombra a Steve Rafferty como director de operaciones
GAM Investments anunció hoy el nombramiento de Steve Rafferty como nuevo director de
operaciones (COO), quien asumirá el cargo a partir del 4 de noviembre de 2019.
Steve trabajó anteriormente durante 16 años para BlackRock y, más recientemente, fue director de
operaciones global en el departamento de renta fija, donde se encargaba de gestionar la integridad
operacional del negocio de renta fija de 2 billones de USD. Steve, contable experto y analista
financiero certificado (CFA), tiene dos décadas de experiencia en la gestión de activos.
Steve reporta ae Peter Sanderson, consejero delegado del grupo (CEO), y es responsable de
supervisar la actividad diaria de GAM a escala global y de garantizar que el negocio disponga de la
conectividad, la coordinación y los procesos operativos necesarios para que se puedan cumplir los
objetivos estratégicos.
Peter Sanderson, consejero delegado del grupo, ha comentado: «Reducir la complejidad al
tiempo que reforzamos nuestros negocios clave y mejoramos la rentabilidad es fundamental para el
futuro de GAM. Steve tiene una amplia experiencia en el diseño y la implementación de mejoras en
negocios internacionales y su nombramiento supondrá un mayor apoyo para lograr nuestros
objetivos».

Para más información, póngase en contacto con:
GAM Media Relations
+41 (0) 58 426 63 29
media@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 850 personas en 14 países, con centros de inversión en Londres, Cambridge,
Zúrich, Hong Kong, Nueva York, Lugano y Milán. Los gestores de inversión cuentan con el apoyo de
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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 135,7 mil millones de CHF de activos (136,1 mil
millones de USD).
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.

