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11 DE FEBRERO DE 2019 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD SECURITIES LIMITED REFUERZA EL EQUIPO 
DE SU SUCURSAL EN ESPAÑA

Madrid, 11 de febrero de 2019. La sucursal en España de Mirabaud Securities Limited, el área 
de Securities del Grupo Mirabaud, amplía su equipo de análisis con el fichaje de José Ramón 
Ocina como Senior Equity Analyst, con responsabilidad sobre los sectores de Telecomunica-
ciones, Infraestructura y Construcción. José Ramón Ocina se suma así al equipo de análisis 
de renta variable de Mirabaud Securities Limited en Madrid, dirigido por Ignacio Méndez. 

Como explica Javier Colás Gómez de Barreda, director general de la sucursal en España de Mirabaud 
Securities Limited, “estamos encantados de incorporar a este gran profesional a nuestro equipo. Su amplia 
experiencia nos permitirá consolidar y extender las capacidades y los conocimientos expertos de Mirabaud 
Securities Limited en España. Nuestro equipo es uno de los mejor valorados del mercado. Con este fichaje 
reforzamos el compromiso con la calidad y la excelencia en los productos y servicios que ofrecemos a nues-
tros inversores”.

Con una trayectoria profesional de más de 25 años, José Ramón Ocina procede de las filas de Alantra/N+1 
Equities, donde cubría los sectores de Construcción, Gestión de Infraestructuras, Telecomunicaciones, Health-
care y IT Services. Previamente, y durante once años, el analista formó parte del equipo de Crédit Agricole 
Cheuvreux donde, además de las industrias que posteriormente seguiría en Alantra, se encargó también de 
dar cobertura a las principales utilities españolas y a stocks como, entre otros, Repsol, Gamesa o Solaria.

Ingeniero industrial especializado en Mecánica por ETSII, Universidad de Navarra, José Ramón Ocina 
comenzó su carrera en los sectores de Automoción y Ferroviario, donde trabajó en diferentes departamentos 
de compañías especializadas como GKN Ayra Durex o CAF. Fue en 1998 cuando dio el paso al entorno 
del análisis financiero, al ser fichado como analista por AB Asesores / Morgan Stanley Dean Witter, donde 
siguió compañías especializadas en la gestión de autopistas, así como small caps de diferentes sectores, 
como el de Alimentación o el Vinícola, entre otros.

José Ramón Ocina completa su formación universitaria con un MBA por IESE, Universidad de Navarra. En un 
plano más personal, el analista, de 49 años, está casado y tiene tres hijos.

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 Securities realiza sus actividades de Securities 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 internacional. 
Mirabaud ofrece a sus clientes 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 inde-
pendientes), 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, Basilea y Zúrich), Europa (Londres, Luxemburgo, 
París, Madrid, Barcelona, Valencia,  Sevilla y Milán) y el resto del mundo (Montreal, Dubái y Brasil).

Para más información: www.mirabaud.com

Creemos que el destino es la suma de todas nuestras acciones. Y nuestro espacio de acción es el presente, mien-
tras que vemos el pasado y el futuro como espacios para pensar y reflexionar.

Por eso nos concentramos en estar preparados para ahora. Para ayudarle a crear su destino.

Hemos estado haciendo esto durante 200 años.


