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13 DE NOVIEMBRE DE 2019 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD NOMBRA A ALAIN BARON SOCIO COMANDITARIO 

Ginebra, 13 de noviembre de 2019 – Los socios gerentes del Grupo Mirabaud han decidido 
nombrar a Alain Baron actual responsable de gestión patrimonial en Oriente Medio y Norte 
de África (MENA) como socio comanditario.

Yves Mirabaud, socio gerente sénior, está encantado con este nombramiento que entrará en vigor el 1 de enero 
de 2020 : « Alain Baron contribuirá muy activamente al desarrollo de nuestros clientes en el mercado MENA 
gracias a su excelente conocimiento de la región, su red de contactos y el apoyo del equipo que coordina. 
Su enfoque en el área de banca privada, centrado en la atención personalizada, con soluciones a medida y 
de alto valor añadido, está totalmente alineado con la filosofía de inversión defendida por Mirabaud durante 
sus 200 años de historia ».

Mirabaud, presente en los Emiratos Árabes Unidos desde 2007 a través de una filial en Dubái, acaba de 
obtener una licencia para ampliar sus actividades de gestión patrimonial en Abu Dabi.

Alain Baron se une a Étienne d’Arenberg y Thiago Frazao, socios comanditarios responsables de gestión 
patrimonial de Mirabaud en, respectivamente, los mercados británico y latinoamericano. Como inversores de 
la sociedad, los socios comanditarios desempeñan cargos directivos y participan en el desarrollo del grupo. 

A modo de recordatorio, como ya informó Mirabaud unos meses atrás, desde el 1 de enero de 2020, los 
socios gerentes de Mirabaud serán Yves Mirabaud (sénior), Lionel Aeschlimann, Camille Vial, Nicolas Mirabaud 
y Michael Palma.  Como socios gerentes, a la vez propietarios y directivos, participarán personalmente en la 
estrategia del grupo y garantizarán que los activos de los clientes se gestionen con la misma preocupación por 
la sostenibilidad que su sociedad.

Biografía
Alain Baron, de 39 años, es responsable del mercado de gestión patrimonial de Oriente Medio y Norte de 
África (MENA). Se incorporó a Mirabaud en 2012. Tiene una amplia experiencia en banca privada, en parti-
cular en el Banco Nacional de Kuwait. Posee un Máster en Administración y Dirección de Empresas otorgado 
por la Escuela superior de Negocios de Beirut y un DESM otorgado por la ESCP-EAP de París. Habla árabe, 
francés e inglés con fluidez.
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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


