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MIRABAUD SE REFUERZA COMO SOCIO PRIORITARIO  
PARA LOS GESTORES DE ACTIVOS INDEPENDIENTES  
CON UN NUEVO RESPONSABLE DE ÁREA 

Ginebra, 3 de octubre de 2022 – Carel Huber llega a la división Wealth Management de 
Mirabaud como responsable global de los equipos de Gestores de Activos Independientes 
(IAM por sus siglas en inglés) del banco. Con ello, el Grupo Mirabaud pretende afianzar 
su propuesta en el mercado de la gestión patrimonial multidepositaria.

Desde Ginebra, y reportando a Nicolas Mirabaud, socio gestor de Mirabaud y responsable del negocio  
Wealth Management de la entidad, Carel Huber se encarga desde el 1 de octubre de dirigir los equipos de 
IAM en Suiza y en el extranjero.

Tras más de 10 años de experiencia en asesoramiento a clientes IAM en grandes bancos de alcance mundial, 
Carel Huber tendrá a su cargo la tarea de fortalecer este segmento en el Grupo Mirabaud. Para ello, contará 
con una propuesta específica y con equipos especializados en varios países, aprovechando además las 
sinergias entre las diferentes áreas del Grupo Mirabaud, a saber, Wealth Management, Asset Management 
y Corporate Finances.

Este desarrollo también se verá respaldado por el nuevo ecosistema digital que se está implementado en el 
área de banca privada de Mirabaud. Se trata del mayor proyecto de transformación digital en la historia del 
Grupo y, en breve, permitirá a sus equipos combinar el enfoque humano y personalizado por el que siempre 
ha apostado Mirabaud, con las tecnologías más avanzadas, respondiendo así a las expectativas de una 
nueva generación de inversores.

«Estoy encantado de que Carel se haya unido a nosotros como Responsable global de nuestros clientes IAM, 
a los que Mirabaud ofrece un servicio próximo y a medida», explica Nicolas Mirabaud. «Su experiencia 
directiva y su amplio conocimiento del sector serán bazas adicionales para atender a esta clientela profesional 
y exigente».

Por su parte, Carel Huber afirma: «Estoy deseando trabajar con los equipos de IAM de Mirabaud, con el 
enfoque responsable y orientado al largo plazo que caracteriza al ADN del Grupo y con su combinación 
única de tradición e innovación».

El Sr. Huber continuará el trabajo de desarrollo llevado a cabo en los últimos años por Pierre Donnet, que ha 
decidido dedicarse exclusivamente a la gestión de clientes.
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Contactos para prensa

Grupo Mirabaud
El Grupo Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo y la fuerza de sus cuatro 
principios fundamentales - Independencia, Convicción, Responsabilidad y Pasión - se ha consolidado como un 
grupo internacional que ofrece a sus clientes servicios financieros y de asesoramiento a medida en diversas 
áreas de actividad: Wealth Management (gestión patrimonial, asesoramiento en inversiones y servicios para 
gestores independientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) así como 
en servicios Corporate Finance altamente especializados (equity research, asesoramiento financiero, mercados 
de capitales  y ejecución). 

Mirabaud apuesta decididamente por la responsabilidad y la sostenibilidad, algo que se ve reflejado en las 
relaciones con sus clientes, sus empleados y el conjunto de la sociedad. Signatario de los Principios de Inversión 
Responsable de Naciones Unidas (PRI) desde 2010, Mirabaud ostenta la máxima calificación en este ámbito 
gracias a su modelo de gobernanza y su estrategia global comprometida. 

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, Dubái, Abu Dabi, Montevideo 
y São Paulo). 

Para más información: www.mirabaud.com
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