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25 DE NOVIEMBRE DE 2019 - NOTA DE PRENSA

EL BANCO PRIVADO SUIZO MIRABAUD  
ABRE UNA NUEVA SUCURSAL EN ABU DABI

Abu Dhabi, 25 de noviembre de 2019 – Mirabaud, el grupo bancario y financiero fundado 
en Ginebra en 1819, en colaboración con SBK Holding, la sociedad de cartera de su alteza 
el jeque Jalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, asesor del presidente de los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU), ha abierto oficialmente su oficina de operaciones de Abu Dabi. La 
apertura de la nueva oficina y la ceremonia inaugural han contado con la presencia de su 
alteza el jeque Jalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, además de los altos cargos de la 
Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del Mercado Global de Abu Dabi.

La recién inaugurada filial, Mirabaud (Abu Dhabi) Ltd, ofrecerá asesoramiento para la gestión patrimonial nacional 
e internacional, el desarrollo empresarial, el apoyo para la planificación sucesoria y otros servicios de inversión 
para su clientela de Abu Dabi y el resto de los EAU, centrándose en las familias locales, sus redes y sus socios.

Mirabaud está presente en los Emiratos Árabes Unidos desde 2007, donde trabajan casi cuarenta empleados 
en Mirabaud (Middle East) Ltd, en el Centro Financiero Internacional de Dubái. Media docena de empleados 
trabajarán en Abu Dabi, dirigidos por Ronald Tamer, el CEO de Mirabaud Abu Dhabi, con el apoyo de Alain 
Baron, director del Mercado de Gestión Patrimonial de Oriente Medio y África del Norte, y Olivier Honsberger, 
CEO de Mirabaud Middle East Ltd.

Yves Mirabaud, socio gerente sénior de Mirabaud y presidente del consejo de Mirabaud (Middle East) Ltd 
y Mirabaud (Abu Dhabi) Ltd, está «encantado con la apertura de una oficina en Abu Dabi el año de nuestro 
bicentenario, ya que para Mirabaud es importante estar cerca de sus clientes y socios. También es un honor 
colaborar con su alteza el jeque Jalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, con quien hemos mantenido unas 
relaciones excelentes durante muchos años y cuyo compromiso, en especial en el terreno humanitario, admiro 
mucho. Nuestros 200 años de legado demuestran que Mirabaud es mucho más que un nombre, es un símbolo 
de continuidad. También es sinónimo de previsión, crecimiento y sucesión».

Su alteza el jeque Jalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahayan afirma: «La amistad de nuestras familias abarca 
muchos años y refleja la filosofía de nuestra colaboración y el futuro previsible de las próximas generaciones. 
Mirabaud cuenta con la experiencia para ofrecer soluciones a medida».

Su excelencia Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado (EAU) y presidente de ADGM afirma: «deseamos hacer 
llegar nuestras sinceras felicitaciones al Grupo Mirabaud y darles la bienvenida a la familia ADGM. Mirabaud 
supone una valiosa incorporación a nuestra dinámica comunidad de inversión y financiera, y estamos deseando 
ampliar nuestras soluciones y ofertas disponibles para prestar un mejor servicio a la comunidad inversora y 
empresarial de los EAU, así como de Oriente Medio y África del Norte. Como Centro Financiero Internacional, 
ADGM abre sus puertas a todos los socios y entidades de ideas afines cuyo objetivo sea alcanzar sus estrategias 
comerciales y ampliar su impacto a nivel regional y global». 
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Contactos para prensa

Alain Baron, recientemente nombrado socio comanditario del Grupo Mirabaud y responsable de Oriente Medio 
y África del Norte en Mirabaud, afirma: «Somos un negocio familiar y nos centramos en prestar servicios a 
personas y a las actividades de sus empresas familiares. Estamos desarrollando servicios y productos nicho que 
cumplan las expectativas de nuestros clientes locales, sirviéndonos de nuestra experiencia mundial reforzada 
por los 200 años de legado del banco. Siempre hemos creído en la región de Oriente Medio, y la apertura 
de nuestra oficina en Abu Dabi supone el siguiente gran paso hacia la expansión de nuestra presencia interna-
cional. Estaremos más cerca de nuestros clientes y amigos para apoyarles en cualquier nuevo reto».

Con la apertura de la nueva oficina en los EAU, Mirabaud se compromete a contribuir al crecimiento de la 
fundación SBK Holding y ayudar a prosperar a otros negocios familiares locales. Las operaciones de Mira-
baud no solo comprenderán los servicios de inversión (gestión discrecional y asesoramiento), sino que también 
cubrirán distintos aspectos de la gestión patrimonial, como la estructuración y facilitación de la transmisión de 
patrimonio privado, consolidando activos y elaborando informes al respecto, y asesorando sobre la adquisición, 
fusión o venta de inversiones.

Los clientes de Abu Dabi tendrán acceso a un equipo multidisciplinar, que cuenta con expertos financieros y 
especialistas en inversiones del Grupo Mirabaud, así como un comité de inversiones y un equipo activo de gestión 
del riesgo, dedicados a garantizar la conformidad con los objetivos de inversión especificados por el cliente.

Mirabaud (Abu Dhabi) Limited
Al operar fuera de Abu Dabi, junto con otras ciudades financieras de todo el mundo, Mirabaud (Abu Dhabi) 
Limited es una pasarela a Oriente Medio y África del Norte para los inversores interesados en la diversificación 
geográfica y en acceder al gran crecimiento de dichos mercados. Mirabaud (Abu Dhabi) Limited está regulada 
por la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del Mercado Global de Abu Dabi y está autorizada para 
prestar servicios de gestión patrimonial, lo que le permite gestionar una amplia gama de productos y servicios 
financieros para clientes profesionales.

El Grupo Mirabaud
Mirabaud fue fundada en Ginebra en 1819. Con el tiempo, se ha convertido en un grupo internacional. Mira-
baud presta a sus clientes servicios personalizados financieros y de asesoría en tres ámbitos principales: Gestión 
patrimonial (gestión de carteras, servicios de asesoramiento de inversión y servicios para asesores financieros 
independientes), gestión de activos (gestión institucional, gestión de fondos y distribución) y valores (corretaje 
tradicional, investigación y mercados de capital).

El grupo, que cuenta con cerca de 700 empleados, tiene oficinas en Suiza (Ginebra, Basilea y Zúrich), Europa 
(Londres, Luxemburgo, París, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Milán) y el resto del mundo (Montreal, 
Dubái, Abu Dabi, Montevideo y São Paulo).

Para más información: www.mirabaud.com
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