
28 DE NOVIEMBRE DE 2017
MIRABAUD REFUERZA SU APUESTA POR 
ANDALUCÍA Y AMPLÍA SU EQUIPO DE 

GESTIÓN PATRIMONIAL

Sevilla, 28 de noviembre de 2017 – Mirabaud & Cie España anuncia la incorporación 
a su equipo de Borja Pemán como Director Territorial de Andalucía. El banquero 
se suma al equipo de gestión patrimonial en la oficina de Sevilla de la entidad 
con el cometido de continuar la trayectoria ascendente que Banco Mirabaud 
ha mantenido en Andalucía en los cinco años desde que abriera sucursal en la 
Comunidad Autónoma.

La decisión estratégica de ampliar el equipo en Andalucía se enmarca en la consideración 
de España como uno de los mercados clave para el banco. El único país, de hecho y a 
excepción de Suiza, en el que el Grupo Mirabaud tiene operativa más de una oficina, 
con sucursales en Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia. 

Según explica Francisco Gómez-Trenor, director general de Mirabaud & Cie en España 
“Borja encaja perfectamente con los valores de confianza, prudencia, independencia y 
rentabilidad que definen a Mirabaud, así como con la filosofía con la que afrontamos la 
gestión patrimonial, con un enfoque integral, personalizado y a medida del patrimonio y 
las necesidades de cada cliente. Para nosotros, además de la rentabilidad sostenible de 
los activos financieros a largo plazo, es crucial la optimización fiscal de los patrimonios 
con los que trabajamos y un cuidado asesoramiento, áreas, todas ellas, en las que Borja 
tiene una amplia y probada trayectoria.”

Pemán se suma a un equipo de amplia experiencia en la oficina de Mirabaud en Sevilla, 
con profesionales de la talla y el prestigio de José Ángel Román, Ignacio Cruz y Olga 
Calderay en el sector de la gestión patrimonial y la banca privada.

Borja Pemán procede del área de Banca Privada de Banco Santander en Sevilla, donde se 
responsabilizaba de ese negocio en la entidad resultante de la fusión de Banco Santan-
der, Banesto y Banif, incluyendo la gestión, coordinación e integración de los equipos 
de banqueros provenientes de cada entidad. 

Previamente a su incorporación a Banco Santander, la trayectoria profesional del ban-
quero se había desarrollado en entidades como Banco Banif, donde fue responsable 
de la creación de los equipos de las oficinas de Sevilla y Huelva de la entidad, o Merril l 
Lynch International Private Banking donde, desde la oficina de Madrid del banco, se 
especializó en la captación y gestión de carteras a escala nacional. 

Pemán es Licenciado en Derecho y Diplomado en Económicas por ICADE E-1 de Madrid, 
y tiene un Master en Dirección de Empresas y Economía por IESE Barcelona.
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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 internacional. 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 (brokerage, análisis, mercados de capital). 

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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