
6 DE NOVIEMBRE DE 2018
NOMBRAMIENTO DE DOS SOCIOS GESTORES, 

 DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ EJECUTIVO 
DEL BANCO PRIVADO MIRABAUD & CIE SA Y 

DE UN SOCIO COMANDITARIO 

Ginebra, 6 de noviembre de 2018. Los Socios gestores del Grupo Mirabaud han decidido 
nombrar como miembros de su  Consejo, con entrada en vigor el 1 de enero de 2019, a 
Nicolas Mirabaud y Michael Palma, actualmente Socios comanditarios y miembros del 
Comité Ejecutivo de Mirabaud & Cie SA. El Grupo anuncia también que su actual Socia 
gestora, Camille Vial,  sucederá con fecha 1 de julio de 2019 a Antonio Palma en la 
Presidencia del Comité ejecutivo del banco privado Mirabaud & Cie SA. Por último, han 
hecho público el nombramiento de Thiago Frazao como Socio comanditario con entrada 
en vigor en este cargo el 1 de enero de 2019.

Yves Mirabaud, Socio gestor senior, se siente muy satisfecho de estos nombramientos que se 
harán efectivos en 2019, «un año importante, ya que Mirabaud celebrará el bicentenario de 
su fundación. Nuestro Comité de socios gestores se amplía con dos personas que ocupan ya 
puestos de responsabilidad en el seno de nuestro Grupo y que contribuyen activamente a su 
éxito. Estos cambios aseguran la continuidad en el gobierno del Grupo que, desde su fundación 
en 1819, ha contado con veintisiete Socios gestores dirigiendo su rumbo. Este funcionamiento 
garantiza nuestra independencia, nuestro enfoque centrado en el largo plazo, y la calidad del 
servicio a medida y de gran valor añadido que proporcionamos a diario a nuestros clientes».

Nicolas Mirabaud y Michael Palma se unirán a los cuatro Socios gestores actuales del Grupo 
Mirabaud que son, por orden de antigüedad, Yves Mirabaud, Antonio Palma, Lionel Aeschlimann 
y Camille Vial. Al mismo tiempo propietarios y dirigentes, los Socios gestores se involucran 
personal y activamente en la estrategia del Grupo y velan por que los activos de los clientes se 
gestionen con la misma continuidad y calidad que su empresa.

Antonio Palma, actual CEO de Mirabaud & Cie SA, celebra el hecho de que quien le suceda 
sea Camille Vial, sobre la que afirma: «Socia gestora desde enero de 2012 e integrante del 
Comité ejecutivo del banco, Camille Vial posee todas las cualidades y competencias necesarias 
para sobresalir en la función de presidenta del Comité ejecutivo del banco. Tras diez años en 
este apasionante puesto, he decidido ceder el testigo, si bien seguiré en el Consejo de socios 
gestores hasta el 31 de diciembre 2019 para garantizar una transición fluida y colaborar en 
todo lo que sea necesario».  

El Colegio de Socios gestores ha nombrado también Socio comanditario a Thiago Frazao, 
actualmente responsable del mercado de América Latina para el área de Wealth Management de 
la entidad. Se une de esta forma a Etienne d’Arenberg, también Socio comanditario y responsable 
del mercado de Wealth Management para el Reino Unido. Los Socios comanditarios, inversores 
dentro de la empresa, desempeñan funciones de dirección y participan en el desarrollo del Grupo.
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Biografías

Camille Vial representa la séptima generación de la familia fundadora del Grupo. Es Socia 
gestora directora y miembro del Comité ejecutivo del banco desde enero de 2012. De 41 años 
de edad, preside el Comité de inversión del Grupo y el Comité de Responsabilidad Social de la 
empresa (RSE). Posee un máster en matemáticas por la Escuela Politécnica de Lausana (EPFL) y 
comenzó su carrera en Mirabaud en 2001.

Nicolas Mirabaud representa la séptima generación de la familia fundadora del Grupo. De 44 años 
de edad, posee un máster en derecho mercantil, un MBA y un diploma federal de experto en 
finanzas e inversiones. Se incorporó a Mirabaud en 1999 como analista de fondos, antes de 
integrarse en 2001 al área de Wealth Management. En 2015 se convirtió en Socio comanditario 
y, desde 2016, es responsable de las actividades de Wealth Management del Grupo y miembro 
del Comité ejecutivo del banco Mirabaud & Cie SA.

Michael Palma es hijo de Antonio Palma, Socio gestor. Con 36 años de edad, cuenta con un 
MBA en finanzas y un diploma federal en economía bancaria. Tras haber ocupado varios puestos 
en bancos suizos, se incorporó a Mirabaud en 2010. Desde 2016 es responsable de Operaciones 
del Grupo y miembro del Comité ejecutivo. En 2017 fue nombrado Socio comanditario.  

Thiago Frazao, de 42 años, es responsable del mercado latinoamericano de Wealth Management. 
Se incorporó a Mirabaud en 2011. Comenzó su carrera en banca y finanzas en 1999 y ha ocupado 
diversos cargos en diferentes empresas internacionales.

El Grupo Mirabaud 
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un grupo 
internacional. Mirabaud ofrece a sus clientes servicios financieros y de asesoramiento personalizados 
en tres áreas de actividad: Wealth Management (gestión de carteras, asesoramiento en inversio-
nes y servicios a gestores de capitales independientes), Asset Management (gestión institucional, 
gestión y distribución de fondos) e Brokerage (brokerage, análisis, mercados de capital). 

El Grupo cuenta con 700 empleados y oficinas en Suiza (Ginebra, Basilea y Zúrich), Europa 
(Londres, Luxemburgo, París, Madrid, Barcelona, Valencia,  Sevilla y Milán) y el resto del mundo 
(Montreal y Dubái).

Para más información: www.mirabaud.com
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Contactos para prensa

Carmen Martos 
T. +34 91 522 10 08 
M. +34 607 608 955 
carmen.martos@grayling.com

GRAYLING ESPAÑA 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid 
España

Adrian Elliot 
T. +34 91 781 59 49 
M. +34 607 964 908 
adrian.elliot@grayling.com

GRAYLING ESPAÑA 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid 
España

Nicolas Merckling 
T. +41 58 816 22 83 
F. +41 58 816 32 17  
nicolas.merckling@mirabaud.com

MIRABAUD & Cie SA 
Boulevard Georges-Favon 29 
1204 Ginebra 
Suiza


