NOTA DE PRENSA

William Nott, nuevo CEO de SYZ Asset Management
Ginebra, a 12 de diciembre de 2018: El grupo bancario SYZ se complace en anunciar que
William Nott será el nuevo CEO 1 de SYZ Asset Management a partir del 7 de enero de
2019. Pasará a formar parte del Comité ejecutivo del Grupo y se convertirá en
accionista de referencia de SYZ Asset Management.
William Nott cuenta con una amplia experiencia en el sector de la gestión de activos, donde
ha ocupado puestos de liderazgo estratégico destacados a lo largo de los últimos 35 años.
Durante el tiempo que ocupó el cargo de CEO y presidente de M&G Securities logró un éxito
considerable y los activos gestionados de la firma pasaron de 11 700 millones a
80 100 millones de GBP. Como antiguo miembro del Consejo y del Comité ejecutivo de M&G
Ltd., su experiencia en gobierno corporativo supondrá un activo de valor incalculable para el
Grupo.
William Nott es una respetada figura internacional en el sector de la gestión de activos, tras
haber sido miembro del Consejo de la Asociación Europea de Fondos de Inversión y Gestión
de Activos (EFAMA) desde 2013 y presidente desde 2017.
Eric Syz, CEO del Grupo, afirmó: «El Grupo SYZ está tremendamente orgulloso de la
incorporación de un directivo con la solvencia de William Nott. Su trayectoria en el desarrollo
de negocio, la gestión de activos, el gobierno corporativo y el liderazgo estratégico lo
convierten en el candidato perfecto para el puesto en SYZ Asset Management y un magnífico
activo para el Grupo».
Por su parte, William Nott declaró: «Estoy encantado de incorporarme al Grupo SYZ en un
momento tan fascinante en su evolución y desarrollo. Eric Syz ha sido un pionero en su
campo y me entusiasma la idea de trabajar con él para ir un paso más allá a la hora de
ofrecer excelentes resultados de inversión a nuestros clientes».

Si desea más información, póngase en contacto con: communication@syzgroup.com
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Pendiente de recibir todas las aprobaciones regulatorias pertinentes.

Acerca del Grupo SYZ
Fundado en 1996 en Ginebra, SYZ es un grupo bancario suizo con un fuerte crecimiento, que se dedica
en exclusiva a la gestión de activos a través de dos especialidades complementarias: la banca privada
de alta gama y la gestión institucional. SYZ brinda a inversores privados e institucionales un estilo de
inversión centrado en la gestión activa y la gestión del riesgo con el objetivo de producir un
rendimiento absoluto. El Grupo posee unos sólidos fondos propios y goza de su condición de entidad
independiente gracias a su accionariado familiar.
www.syzgroup.com
Acerca de SYZ Asset Management*
SYZ Asset Management, la división de gestión institucional del Grupo SYZ, ofrece soluciones de
inversión a inversores institucionales e intermediarios financieros. Con un enfoque centrado en sólidas
convicciones, sus estrategias pretenden cumplir los requisitos de gestión de riesgos y carteras de
inversores exigentes. SYZ Asset Management ofrece cuentas gestionadas y diversas gamas de fondos
de inversión, entre los que se encuentran los fondos OYSTER.
www.syzassetmanagement.com
* Cualquier referencia a SYZ Asset Management en el presente documento deberá interpretarse como una referencia
a una o varias entidades legales, enumeradas a continuación, en función del territorio específico en el que se
publique el documento, con sujeción a la disponibilidad de los productos y servicios de inversión aquí mencionados
para inversores potenciales o determinadas categorías de inversores en tales territorios: SYZ Asset Management
(Luxembourg) SA, SYZ Asset Management (Suisse) SA, SYZ Asset Management (Europe) Limited, SYZ (France) SASU.

Acerca de los fondos OYSTER
OYSTER es una gama de fondos OICVM desarrollada por SYZ Asset Management para satisfacer las
necesidades de una base de clientes diversificada, tanto minoristas como profesionales. OYSTER es una
sociedad de inversión de capital variable con una estructura de múltiples subfondos constituida y
regulada en Luxemburgo. Con un fuerte énfasis en la rentabilidad, esta gama de fondos abarca
aproximadamente 30 fondos y diversas clases de activos, mercados y estilos de inversión. Para
satisfacer a unos inversores exigentes y sofisticados, SYZ Asset Management confía la gestión de los
activos de los fondos OYSTER a profesionales tanto internos como externos. Las diversas estrategias
aplicadas le han valido a varios fondos prestigiosos galardones internacionales. Los fondos OYSTER
están registrados para oferta pública y/o se distribuyen en distintos países a través de una variada red
de distribución, y no están abiertos a ciudadanos ni residentes de Estados Unidos ni a ninguna otra
parte que tenga la consideración de persona estadounidense. Para más información sobre las
condiciones de distribución de un fondo OYSTER en concreto y/o de sus clases de acciones en su país
de residencia, visite www.syzassetmanagement.com.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
El contenido de la presente nota de prensa se facilita exclusivamente a efectos informativos y no
constituye una invitación o recomendación de compra o de venta. Invertir en fondos OYSTER conlleva
unos riesgos descritos en el Folleto. Los datos de rentabilidad, así como otros datos e información, se
han calculado basándose en la información facilitada por los administradores del fondo u obtenida de
fuentes consideradas fiables y fidedignas. A pesar de que se considera que los datos son exactos en el
momento de su entrega, SYZ Asset Management no garantiza la exhaustividad, la puntualidad ni la
precisión de los mismos. Si se indica la rentabilidad bruta, esta no incluye las comisiones de gestión,
de rentabilidad, administrativas, de custodia y de auditoría, entre otras. Las rentabilidades pasadas no
son promesa o garantía de rentabilidades futuras y el valor de las inversiones puede tanto subir como
bajar con el paso del tiempo. Antes de invertir, le recomendamos que obtenga asesoramiento de
inversión independiente de un profesional debidamente autorizado y regulado. El Folleto, el
documento de datos fundamentales para el inversor y los últimos informes anuales y semestrales
pueden
obtenerse
a
través
de
los
representantes
locales
o
en
el
sitio
web
www.syzassetmanagement.com.

