
3 DE FEBRERO DE 2023 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD NOMBRA A UN NUEVO RESPONSABLE  
DE GRUPO DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

Ginebra, 3 de febrero de 2023 – Patrick Hauri se incorpora al Grupo Mirabaud como 
responsable global de Riesgo y Cumplimiento y entra a formar parte del Comité Ejecutivo 
de Mirabaud & Cie SA con efecto inmediato.

Con sede en Ginebra y bajo las órdenes directas de Camille Vial, socia gestora del Grupo y consejera delegada 
de Mirabaud & Cie SA, a partir del 1 de febrero Patrick Hauri se encargará de las actividades y los equipos 
de Riesgo y Cumplimiento en todo el Grupo - en 10 jurisdicciones - y para las tres áreas de negocio: Gestión 
Patrimonial, Gestión de Activos y Finanzas Corporativas.  

«La experiencia estratégica y de gestión de Patrick Hauri, así como su vasto conocimiento del sector financiero, 
son activos esenciales para nuestro Comité Ejecutivo», afirma Camille Vial. «Estoy encantada de que se haya 
unido a nosotros para desempeñar estas actividades clave dentro de Mirabaud, una empresa familiar de siete 
generaciones cuyos valores de responsabilidad, prudencia y sólida gestión de riesgos forman parte de su ADN».

Con más de 20 años de experiencia en la gestión de riesgos, y habiendo realizado trabajos de asesoramiento 
para una de las Big-4 y para una compañía que cofundó y desarrolló, Patrick ha sido director de Riesgos y 
responsable de Proyectos Estratégicos del Grupo Lombard Odier en los últimos años.

En relación a su nombramiento, Patrick Hauri comenta: «Es un placer para mí incorporarme a Mirabaud, una 
valiosa institución que combina tradición y modernidad, y contribuir a desarrollar y mantener la calidad de la 
actividad de Riesgo y Cumplimiento en los más altos niveles del sector».
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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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