
6 DE JULIO DE 2017 

MIRABAUD SECURITIES INCORPORA 
A SU SUCURSAL EN ESPAÑA 

UN EQUIPO EXPERTO EN 
CORPORATE FINANCE  

Madrid, 6 de julio de 2017. Mirabaud Securities, la línea de negocio de Brokerage 
del Grupo Mirabaud, anuncia la incorporación a su sucursal en España de un equipo 
experto en Corporate Finance para desarrollar las actividades de asesoramiento fi-
nanciero en las áreas de Fusiones y Adquisiciones (compra/venta de compañías, MBO, 
LBO, estructuración y búsqueda de financiación, fairness opinions, refinanciaciones..), 
Renta Variable (salidas a Bolsa, ejecución de compra/venta de bloques, ampliaciones de 
capital ) y Renta Fija (emisiones de bonos, colocaciones privadas, financiación estruc-
turada..). Dirigido por Enrique Aguado Valderrama, cuenta también con José Manuel 
Castro y Alvaro Ruiz Urrutia, y se centra en el asesoramiento financiero para Fusiones 
y Adquisiciones, y Mercado de Capitales de Renta Variable y Renta Fija.

El nuevo equipo, con sede en Madrid, está dirigido por Enrique Aguado Valderrama, que se 
une a Mirabaud Securities procedente de JB Capital Markets, donde estableció y desarrolló la 
práctica de Corporate Finance actuando como co-responsable de la misma durante los últimos 
cuatro años. Enrique aporta más de 15 años de experiencia a su nuevo puesto, habiendo tra-
bajado previamente en entidades de referencia como Salomon Smith Barney (Citi) en el equipo 
de Banca de Inversión, A.T. Kearney en consultoría estratégica o Nmas1 (Alantra), entre otras. 

Para Javier Colás Gómez de Barreda, director general de la sucursal en España de Mirabaud 
Securities, “el negocio en España de Mirabaud Securities mantiene una línea de crecimiento 
sostenido que se verá reforzada con la incorporación del equipo de Corporate Finance, que 
presenta claras sinergias con la estructura de negocio actual del Grupo Mirabaud. Una apuesta 
que demuestra, una vez más, el compromiso del Grupo por el mercado español, que actualmente 
genera gran interés entre los inversores internacionales. La larga trayectoria y exitosa experien-
cia del nuevo equipo nos permitirá ampliar los productos, los servicios y las oportunidades de 
inversión que ofrecemos a nuestros clientes a escala global”. 

Junto a Enrique Aguado, y también provenientes de JB Capital Markets, se incorporan al equipo 
de Corporate Finance de Mirabaud Securities en España José Manuel Castro y Alvaro Ruiz 
Urrutia, ambos con una dilatada y sólida experiencia en el asesoramiento financiero de primer 
nivel en operaciones corporativas  y de mercado de capitales.

José Manuel Castro, Director del equipo de Corporate Finance en JB Capital Markets hasta su 
incorporación a Mirabaud Securities, aporta una trayectoria profesional en el mercado finan-
ciero de más de 12 años, habiendo formado parte de, entre otras firmas, Nmas1 Corporate 
Finance (actualmente Alantra), DC Advisory Partners (actualmente Montalbán Atlas Capital) o 
Banco Santander.

Alvaro Ruiz Urrutia, Vice President del equipo de Corporate Finance en JB Capital Markets hasta 
su entrada en el equipo de Mirabaud Securities, aporta más de 10 años de experiencia en el 
sector, habiendo formado parte de 360 Corporate (actual Natixis Partners Spain) o Barclays 
Capital, entre otras entidades.
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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 capital, asesoramiento a 
empresas, mercados de capital, mercados de deuda y de capital alternativo. Mirabaud Securi-
ties realiza sus actividades de Brokerage and Corporate Finance sin invertir nunca por cuenta 
propia, lo que evita cualquier conflicto de intereses.

El Grupo Mirabaud
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un 
grupo internacional. Mirabaud ofrece a sus clientes servicios financieros y de asesoramiento 
personalizados en tres áreas de actividad: Wealth Management (gestión de carteras, asesora-
miento en inversiones y servicios a gestores de capitales independientes), Asset Management 
(gestión institucional, gestión y distribución de fondos) e Brokerage (brokerage, análisis, mer-
cados de capital). 

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, 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


