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MIRABAUD REFUERZA SU NEGOCIO 
DE GESTIÓN PATRIMONIAL CON LA 
APERTURA DE SUCURSAL BANCARIA 

EN EL REINO UNIDO 

Londres, 8 de marzo de 2017 – El Grupo Mirabaud anuncia la apertura de sucur-
sal bancaria en el Reino Unido como expansión de sus actividades de Gestión 
Patrimonial. El banco se ubica en la zona de Victoria, en Londres, en una nueva 
sede de oficinas a la que Mirabaud ha trasladado también sus otras dos líneas 
de negocio, Asset Management y Brokerage & Corporate Finance

Con la nueva sucursal del Reino Unido, que estará dirigida por Harry Thorburn repor-
tando a Etienne d’Arenberg, Socio comanditario y responsable del mercado británico 
en el Grupo Mirabaud, se refuerza la presencia de 27 años de Mirabaud en el país y 
se amplía la oferta del banco europeo registrado en Luxemburgo del Grupo, que ya 
cuenta con sucursales en España (Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia) y Francia (París). 
Como sucursal del banco luxemburgués, la sede en Reino Unido de Mirabaud & Cie ha 
sido autorizada por la Commission de Surveil lance du Secteur Financier y está sujeta 
a la regulación en el país por parte de la Financial Conduct Authority y la Prudential 
Regulation Authority.

El movimiento anunciado por el Grupo Mirabaud es el paso más reciente de una me-
ditada estrategia de expansión para ofrecer una presencia más activa y una gama de 
servicios más amplia a sus clientes de Gestión Patrimonial en países europeos clave. La 
sucursal bancaria británica podrá prestar más servicios a los clientes privados y ofrecer 
mayor comodidad y eficiencia en un entorno regulado y muy estructurado. Mirabaud 
cree que, a pesar de Brexit, Londres es y seguirá siendo uno de los centros financieros 
clave tanto para la Gestión de Patrimonios como para las áreas de Gestión de Activos 
y Brokerage & Corporate Finance en que se especializa Mirabaud.

Yves Mirabaud, Senior Managing Partner del Grupo Mirabaud, afirma que “la apertura 
de la nueva sucursal se enmarca en la ampliación natural de nuestra presencia en el 
mercado británico y refleja la importancia que sigue teniendo Londres como centro 
financiero de gran influencia. Creemos que la decisión de reforzar nuestra presencia 
aquí aportará considerables beneficios a la Gestión Patrimonial que proporcionamos a 
nuestros clientes, ya que nos permite ofrecer mayor accesibilidad y soluciones aún más 
integrales para cubrir sus necesidades de inversión en un entorno económico que sigue 
siendo difícil. Mirabaud, con sus 200 años de historia, es mucho más que una marca, 
es un símbolo de continuidad que aúna protección, crecimiento y tradición».
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Para Etienne d’Arenberg, Socio comanditario, responsable del mercado británico en el 
Grupo Mirabaud e miembro del Consejo de Administración de Mirabaud & Cie (Europe) 
SA, «las complicadas condiciones de mercado que seguimos constatando hacen que 
sea más importante que nunca que los grandes patrimonios puedan acceder fácilmente 
a proveedores de servicios que conozcan en profundidad sus necesidades y cuenten 
con capacidades probadas para ofrecer soluciones de inversión personalizadas que 
satisfagan sus prioridades y objetivos específicos. La apertura de la sucursal británica 
refleja nuestro deseo de ofrecer dichas capacidades y nos permitirá hacer aún más por 
nuestros clientes».

El Grupo Mirabaud
Mirabaud se fundó en Ginebra en 1819. Con el tiempo, el Grupo se ha convertido en 
una multinacional. Mirabaud presta a sus clientes servicios personalizados financieros y 
de asesoría en tres ámbitos principales: Gestión patrimonial (gestión de carteras, servi-
cios de asesoramiento de inversión y servicios para gestores de activos independientes), 
gestión de activos (gestión institucional, gestión de fondos y distribución) y corretaje y 
finanzas corporativas (corretaje tradicional, mercado de capital de inversión, y fusiones 
y adquisiciones). 

Con unos 700 empleados, el Grupo cuenta con oficinas en Suiza (Ginebra, Basilea y 
Zúrich), la Unión 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 N
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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 91 522 10 08 
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


