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2 DE OCTUBRE DE 2020 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD REFUERZA SU ÁREA  
DE GESTIÓN PATRIMONIAL EN BARCELONA 

Barcelona, 2 de octubre de 2020 – Juan Verdaguer y David Monreal, se unen al equipo de 
gestión de grandes patrimonios de Mirabaud & Cie (Europe) SA.

Juan Verdaguer, con más de 25 años de experiencia en la Dirección General de Edmond de Rothschild y Credit 
Suisse en España, apoyará a la Dirección General de Mirabaud & Cie (Europe) SA en el desarrollo de negocio en 
España, con especial foco en Catalunya, donde se incorpora también David Monreal, que ha compartido trayectoria 
y experiencia en las entidades antes mencionadas.

Como explica Francisco Gómez-Trenor, director general de Mirabaud & Cie (Europe) SA en España, “la gestión 
personalizada de carteras es una actividad clave, nuclear y prioritaria en Mirabaud & Cie. Es un área en la que acu-
mulamos más de 200 años de reconocida experiencia y que se guía desde sus inicios por los valores de confianza, 
prudencia, independencia y rentabilidad. La reconocida, amplia y exitosa trayectoria de Juan y David, con muchos 
años de especialización en gestión patrimonial, les convierte en perfiles de muy alto valor añadido para nuestros 
clientes de banca privada en este mercado tan importante para nosotros.”

Para Juan Verdaguer, “Es un honor y un gran reto formar parte de una entidad con la historia, el reconocimiento y 
el prestigio internacional de Mirabaud& Cie en gestión patrimonial. Son muchos los factores por los que he optado 
por este cambio profesional, pero, sin duda, el más importante es que en este momento de fuerte transformación 
del sector financiero, y en particular del asesoramiento y gestión patrimonial, Mirabaud dispone en España de la 
plataforma y recursos adecuados para facilitar los servicios de gestión patrimonial a  sus clientes, con la filosofía 
que comparto y practico, que es un enfoque integral, personalizado y a medida del patrimonio y las necesidades 
de cada uno de ellos”. 

Por su parte, David Monreal, afirma: “Me siento especialmente orgulloso de entrar a formar parte del equipo de 
Mirabaud & Cie, una entidad capaz de dar respuesta a todas las necesidades de sus clientes privados. Pondré todo 
mi esfuerzo en proporcionarles los servicios de primera clase que la entidad siempre les ha brindado, incluso en 
condiciones difíciles de mercado como las actuales, y actuar en consonancia con los principios y valores del Grupo 
en cuanto a independencia, responsabilidad y consecución de objetivos de inversión a largo plazo, que comparto 
plenamente”.

Consolidadas trayectorias profesionales
 
Juan Verdaguer Pastor se incorpora a Mirabaud & Cie (Europe) SA tras una exitosa carrera profesional de más de 45 
años en banca privada y gestión patrimonial. El banquero, que desempeñó diversos puestos de alta responsabilidad 
en entidades como Bankinter y Lloyds Bank, se incorporó a Crédit Suisse en 1993, donde fue subdirector general 
responsable del área de banca privada; en 2004 se sumó a las filas de Edmond de Rothschild (Europe) donde antes 
de su entrada en Mirabaud era el director general adjunto del área de banca privada de la entidad. 

Juan Verdaguer es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y cuenta con el postgraduado 
en Sistemas Financieros de la Manchester Business School. Suma a su formación la consecución del International 
Executive Program Fontainebleau-Singapur de INSEAD y la certificación CAF como asesor financiero. 
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Contactos para prensa

El banquero compagina su actividad en banca con una importante labor docente que incluye sus aportaciones como 
ponente en el prestigioso seminario anual que imparte el IIR sobre banca privada y en otros foros de interés organi-
zados por I.E.F., Terrapin, IQPC o la EFPA, entre otros organismos. Asimismo, ha sido profesor colaborador en las 
sesiones del Programa MBA de Banca Privada del IESE.

David Monreal Martínez comenzó su andadura profesional en 1989 dentro de las filas de Sabadell Multibanca como 
responsable de Organización de la sede central de la marca en Barcelona. Desde entonces y hasta su entrada en 
Edmond de Rothschild Barcelona, donde ha sido el COO de la entidad hasta su incorporación a Mirabaud, fue el 
responsable de Middle Office en la sucursal de Crédit Suisse en Barcelona.

Monreal Martínez cursó la carrera de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Barcelona y ha 
superado el curso de Asesor Financiero- Asesoramiento Financiero en el Aula Virtual AFI que, reconocido por la CNMV, 
otorga autorización en España para prestar asesoramiento a clientes. 

Grupo Mirabaud
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un grupo internacional 
que 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 independientes), 
Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) y Securities (brokerage, análisis, mercados 
de capital).

Mirabaud se centra en la responsabilidad y la sostenibilidad. Esto se refleja en su interacción con sus clientes, 
empleados y el conjunto de la sociedad. Como signatario de los Principios para la Inversión Responsable de las 
Naciones Unidas (PRI), Mirabaud mantiene desde 2010 la calificación más alta en este ámbito, gracias al grado de 
implicación y al modelo de gobernanza de su estrategia global.

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, Abu Dabi, Montevideo 
y São Paulo).

Para más información: www.mirabaud.com
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