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30 DE OCTUBRE DE 2019 - NOTA DE PRENSA

NUEVO RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN  
DE MIRABAUD ZÚRICH

Zúrich, 30 de octubre de 2019 – Mirabaud & Cie SA nombra a Michael T. Hösli responsa-
ble de la sucursal zuriquesa del banco privado, cargo que comenzará a ejercer el 1 de  
noviembre de 2019. 

El Banco Mirabaud refuerza su presencia en la ciudad del río Limago, donde está establecido desde 1998, 
al confiar la dirección de su sucursal de Zúrich a Michael T. Hösli. A sus cuarenta años, Michael T. Hösli 
cuenta con más de veinte de experiencia en el sector de la banca privada internacional. Desde 2003, ha 
formado parte del equipo de J. Safra Sarasin, los seis primeros años en la sucursal de Ginebra para incor-
porarse después a la de Zúrich, donde ha dirigido el departamento de Alemania y Escandinavia y liderado 
los equipos de Basilea, Ginebra y Zúrich.

Según Nicolas Mirabaud, Socio gestor y responsable de Gestión de Patrimonios del Grupo Mirabaud, la lle-
gada de Michael T. Hösli vuelve a destacar la importancia de Zúrich dentro de Mirabaud: «Tenemos grandes 
aspiraciones para nuestra sucursal zuriquesa, que reúne nuestras tres líneas de negocio y ofrece un servicio 
personalizado a nuestra clientela local e internacional».

Michael T. Hösli se muestra satisfecho con sus nuevas responsabilidades en la banca privada ginebrina: «Para 
mí es muy importante reforzar la visibilidad de Mirabaud en Zúrich. Mirabaud es capaz de dar respuesta a 
todas las necesidades de sus clientes privados e institucionales y todos los que formamos el equipo nos esfor-
zamos para proporcionarles servicios de primera clase, independientemente de las circunstancias. Ofrecemos 
una gran libertad operacional a nuestros colaboradores, a la par que asumimos nuestra responsabilidad 
social. Estos factores nos permitirán lograr una mejora continua en la sucursal, siempre en consonancia con 
los principios y valores del Grupo».

Michael T. Hösli comparte el interés por el arte contemporáneo con los Socios del Grupo Mirabaud, que 
celebra este año su bicentenario. Además, Mirabaud patrocina el Zurich Art Weekend, que atrae en junio a 
aficionados del arte de todo el mundo.

En Zúrich, Mirabaud ofrece todo el abanico de prestaciones del Grupo (gestión de patrimonios, gestión de 
activos y valores) y proporciona un servicio de alto valor añadido y totalmente personalizado. La tradición 
de una empresa familiar y su gran flexibilidad permiten proponer a los clientes soluciones dirigidas a cubrir 
sus necesidades específicas, todo ello conjugado con la operativa de su red internacional y su amplia expe-
riencia financiera, lo que garantiza servicios de altísima calidad.
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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, São Paulo y Montevideo).

Para más información: www.mirabaud.com


