
18 de enero de 2016
Mirabaud SecuritieS refuerza

Su equipo de análiSiS para
el Sector petroquíMico 

Londres. 15 de enero de 2016. Mirabaud Securities LLP, la rama de intermediación 
y finanzas corporativas del grupo suizo Mirabaud, ficha a David Thomas como 
analista para el sector de gas y petróleo, reforzando su capacidad analítica sobre 
la industria petroquímica.

David Thomas, que se incorpora a Mirabaud Securities para cubrir el sector de servicios 
de gas y petróleo, da cobertura a siete títulos con una visión positiva del sector: Amec 
Foster Wheeler, Aker Solutions, Petrofrac, Saipem, Subsea 7, Technip y Wood Group. 
Con la incorporación de Thomas, Mirabaud complementa la cobertura actual del sector 
de gas y petróleo que dirige Richard Savage, y de las acciones de Repsol y Técnicas 
Reunidas que realiza su equipo de análisis en Madrid. 

Esta ampliación del equipo demuestra el compromiso de Mirabaud a largo plazo con la 
renta variable y es buena prueba de su estrategia de permanente expansión del análisis 
de alta calidad paneuropeo, dirigido a ofrecer cobertura fundamental, esclarecedora y 
en profundidad de los sectores que más interesan a sus clientes y en los que pueden 
aportar mayor valor añadido. 

Nicolas Tissot, CEO de Mirabaud Securities, declara : “es un placer dar la bienvenida a 
David Thomas a Mirabaud. Es un experto de renombre en el sector de gas y petróleo y 
su experiencia y conocimiento del mercado supondrán un complemento para nuestro 
equipo y un beneficio importante para los clientes. Creemos que el mercado de renta 
variable del sector petroquímico presenta considerables oportunidades y David será un 
gran activo para mantener nuestra posición en él”.

David Thomas aporta a su nuevo cargo más de 13 años de experiencia en análisis de renta 
variable y 17 años de trayectoria en grandes empresas de exploración y producción de 
gas y petróleo. Se incorpora a las filas de Mirabaud procedente de Credit Suisse, donde 
ha trabajado como analista sénior de gas y petróleo. Thomas, que inició su carrera en 
Shell UK, ha trabajado también como analista en Cantor Fitzgerald Europe, Unicredit, 
Citigroup, Deutsche Bank, Standard & Poor’s y Commerzbank. 
 
Mirabaud Securities
Como intermediario financiero y asesor independiente, Mirabaud Securities ofrece toda 
una gama de servicios especializados de calidad a clientes corporativos e institucionales 
que incluye, entre otros, ejecución, análisis, estrategia de inversión, obtención de ca-
pital, asesoramiento a empresas, mercados de capital, mercados de deuda y de capital 
alternativo. Mirabaud Securities realiza sus actividades de Brokerage and Corporate Fi-
nance sin invertir nunca por cuenta propia, lo que evita cualquier conflicto de intereses.
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El Grupo Mirabaud 
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido 
en un grupo multinacional. Mirabaud ofrece a sus cl ientes servicios financieros y de 
asesoramiento personalizados en tres áreas de actividad : Wealth Management (gestión 
de carteras, asesoramiento en inversiones y servicios a gestores de capitales indepen-
dientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) 
e Brokerage and Corporate Finance (brokerage, banca de inversión y asesoramiento, 
corporativo en fusiones y adquisiciones, deuda). 

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

Para más información: www.mirabaud.com
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