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18 DE NOVIEMBRE DE 2020 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD LANZA EL SERVICIO MIRABAUD ADVISORS 
ORIENTADO A OPERACIONES M&A DE COMPAÑÍAS  
DE MEDIANA CAPITALIZACIÓN

París / Zúrich, 18 de noviembre de 2020 – El Grupo Mirabaud expande su área de aseso-
ramiento corporativo con el lanzamiento de Mirabaud Advisors, un servicio especializado 
en asesoramiento en materia de fusiones y adquisiciones para transacciones de compañías 
de mediana capitalización. Para dirigir la línea de negocio, el grupo pone al frente a dos 
profesionales de reconocida experiencia en inversión.

Con el nuevo servicio, en principio circunscrito a Francia y Suiza, Mirabaud refuerza su plataforma de asesoramiento 
e inversiones para empresarios y empresas familiares, brindándoles un apoyo personalizado y de alto valor añadido 
durante el ciclo de desarrollo de su negocio. La actividad, vinculada al área de Securities de Mirabaud, se centrará 
en el segmento de fusiones y adquisiciones de sociedades de mediana capitalización, para transacciones de entre 
50 y 250 millones de euros.

Los equipos trabajarán codo con codo con la estructura de asesoramiento y gestión de inversiones del Grupo Mira-
baud, ubicada en la división Wealth Management (gestión patrimonial), y el departamento de Capital Privado de 
Mirabaud. Asimismo, el equipo se beneficiará de una importante red internacional de contactos procedente de las 
ubicaciones y la experiencia del Grupo Mirabaud en Suiza, Europa y otras zonas del mundo en que está presente. 
La actividad de asesoramiento corporativo opera en España desde 2018 bajo la dirección de Enrique Aguado, 
llevando a cabo numerosas operaciones con gran éxito.

El encargado de liderar las operaciones del nuevo servicio en la filial francesa de Mirabaud es el banquero de 
inversión Stéphane Benouaich, que cuenta con una amplia experiencia en diversas agencias independientes espe-
cializadas en fusiones y adquisiciones, como Mindset Capital Partners y DC Advisory, así como en empresas de 
mayor tamaño, como Rothschild & Cie y BNP Paribas. Por su parte, el responsable de las actividades en Suiza es 
Andreas Plattner. Afincado en Zúrich, el banquero ha trabajado los últimos 15 años en el departamento de Finanzas 
corporativas de PWC.

Como asesor corporativo versátil, el objetivo de Mirabaud Advisors es brindar un asesoramiento financiero de ele-
vado impacto a empresarios y accionistas de empresas de mediana capitalización con un gran potencial. Para ello, 
pone en contacto a estas empresas con los mejores socios en cada fase de su desarrollo, ya sean fondos de capital 
privado, sociedades de participación financiera o compradores estratégicos y sectoriales. El servicio cubre áreas 
como la selección de flujos de operaciones ; ventas y adquisiciones; transferencias de la propiedad y compras totales 
de acciones; obtención de capitales (renta variable, deuda e instrumentos financieros híbridos); y reorganización de 
la estructura accionarial.

Mirabaud Advisors se presenta como un verdadero socio a largo plazo para los empresarios con la finalidad de res-
paldar sus sucesivas operaciones, con total independencia, y garantizar la más estricta confidencialidad a sus clientes. 
El equipo también brinda asesoramiento a grandes grupos, algunos de los cuales cotizan en bolsa, en concreto, en 
el ámbito del arbitraje financiero (ventas y ofertas públicas de venta de unidades de negocio).
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Como explica Andreas Plattner « Me complace sumarme a la plataforma de Mirabaud y contribuir a la expansión de 
sus servicios de asesoramiento corporativo en Suiza. Junto con los equipos de Francia y España, presentaremos una 
serie de productos y servicios personalizados a los empresarios que proporcionan cobertura en todos los países de 
Europa. Estamos ante una oportunidad excepcional: Wealth Management puede aprovechar las relaciones existentes 
con los clientes y posicionarnos como socios estratégicos para los clientes empresariales. Aguardo con gran interés 
el momento de sumar mi experiencia en los negocios a la plataforma de Mirabaud ».

Por su parte Stéphane Benouaich señala que « El Grupo Mirabaud es la plataforma ideal para facilitar un asesoramiento 
financiero estratégico de alto impacto y personalizado. Mirabaud es una de las entidades con más experiencia en 
banca privada y posee una sólida cultura empresarial. Somos banqueros especialistas en inversiones empresariales, 
con un perfil versátil y creativo, y con capacidad de reacción. Nuestra máxima es brindar apoyo a nuestros clientes 
empresariales y a las empresas familiares a largo plazo, en ocasiones, mucho antes de realizar las transacciones, 
gracias al uso de una serie de competencias adicionales en ámbitos como la ingeniería patrimonial, la gestión finan-
ciera o el asesoramiento de inversión. Esperamos convertirnos en un socio preferente de los fondos de capital privado 
y las sociedades de participación financiera y crear oportunidades, así como brindarles apoyo en sus procesos de 
salida y refinanciación ».

Mirabaud Securities
Como intermediario financiero y asesor independiente, Mirabaud Securities ofrece toda una amplia 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, y mercados de deuda y de 
capital alternativo, entre otros. Mirabaud Securities realiza sus actividades de Securities sin invertir nunca su propio 
capitalpor cuenta propia, lo que evita cualquier conflicto de intereses.

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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