
16 DE MARZO DE 2017  

EL GRUPO MIRABAUD 
FICHA A DANIEL HERRERA COMO 

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 

Ginebra, 16 de marzo de 2017 – El Grupo Mirabaud anuncia la incorporación a sus 
filas de Daniel Herrera como responsable de Comunicación. El ejecutivo, que se uni-
rá a la entidad el próximo 11 de mayo, tendrá entre sus principales funciones la de 
estructurar una política de comunicación estratégica que acompañe al Grupo en su 
ambiciosa expansión nacional -en Suiza, donde se encuentra su sede- e internacional. 

Daniel Herrera, un reconocido profesional en el ámbito de la Comunicación, ha desempe-
ñado sucesivamente los cargos de responsable de relaciones públicas y portavoz de Nestlé 
Suisse y de director de Comunicación y portavoz del Banque Cantonale Vaudoise (BCV), 
de la America’s Cup de Valencia, de Romande Energie, del Grupo Kudelski y del Grupo 
Assura. Fundó y dirigió la agencia YJOO Communications Lausanne entre 2012 y 2015. A 
lo largo de su trayectoria ha desarrollado una sólida experiencia en los ámbitos de Gestión 
de la Imagen y Reputación, Relación con los Medios, Comunicación Interna, Publicidad 
Institucional y Patrocinio, así como en Comunicación en Situaciones de Crisis. Asimismo, 
ejerce la docencia en el Institut Suisse de Relations Publiques (SPRI) en Lausana.
 
Su experiencia profesional y multicultural, así como sus competencias lingüísticas, constituyen 
ventajas importantes para el desarrollo y la aplicación de la estrategia de Comunicación del 
Grupo Mirabaud, tanto en Suiza como en los distintos países donde radica el grupo. 

Padre de tres hijos, Daniel Herrera es de nacionalidad suiza y l icenciado en Derecho 
bilingüe por la Universidad de Friburgo. 

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, servicios 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 corpo-
rativas (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
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Suiza  |  Reina Unido  |  Luxemburgo  |  Francia  |  España  |  Italia 
Canadá  |  Hong Kong  |  Emiratos Árabes Unidos

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


