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9 DE MARZO DE 2021 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD SECURITIES ESPAÑA REFUERZA SU EQUIPO 
CON EL FICHAJE DE JUAN BUENO TRILL 

-  El experto senior se dedicará a la cobertura de clientes institucionales  
de renta variable de Mirabaud Securities en nuestro país

-  BBVA, ING, HSBC e Intermoney son algunas de las entidades en las que  
Bueno Trill ha desarrollado una alta especialización en el área de Cash Equity durante  
sus más de 30 años de reconocida trayectoria profesional

Madrid, 9 de marzo de 2021 – La sucursal en España de Mirabaud Securities Limited, el área de  
Brokerage y Finanzas Corporativas del Grupo Mirabaud, refuerza su equipo de renta variable con el fichaje de  
Juan Bueno Trill.

Experto senior de gran reconocimiento en el negocio de intermediación, Juan Bueno dará cobertura y servicio de 
asesoramiento a clientes institucionales de renta variable de Mirabaud Securities en España, reportando a Javier 
Colás Gómez de Barreda, director general de la sucursal en España de Mirabaud Securities Limited.

Como explica Javier Colás Gómez de Barreda, “es un honor y un orgullo incorporar a este gran profesional a nuestro 
equipo. Su amplia experiencia, gran conocimiento y estrecha relación con los principales inversores institucionales 
nos permitirá consolidar y extender las capacidades y el producto de Mirabaud Securities. Nuestro equipo , tanto 
en análisis como en ejecución, es uno de los mejor valorados del mercado y con este fichaje reforzamos aún 
más la apuesta por la calidad y la excelencia en los productos y servicios que ofrecemos a nuestros inversores, 
así como el compromiso del Grupo Mirabaud con el área de Brokerage y Finanzas Corporativas en España”.

Juan Bueno Trill ha consolidado una extensa trayectoria profesional, de más de 30 años, altamente especializada 
en el área de Cash Equity. Entre sus cargos destacan la dirección general de esta rama de negocio en ING, 
la vicepresidencia del departamento de Cash Equity en HSBC y una prolífica carrera formando parte también 
de entidades como BBVA, Intermoney, BSN Sociedad de Valores y Bolsa (BSCH, Santander) o FG Sociedad de 
Valores y Bolsa (Merrill Lynch), entre otras.

Juan Bueno Trill ha demostrado una enorme solvencia en la asesoría en renta variable al inversor institucional, con 
amplios conocimientos en asignación de activos, sectores a sobreponderar o infraponderar, recomendaciones 
sobre valores concretos y análisis fundamental.

Bueno Trill es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y ha cursado 
el Programa Ejecutivo Value Investing and Behavioral Finance de ICADE. 
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Mirabaud Securities 
Como intermediario financiero y asesor independiente, Mirabaud Securities ofrece 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. Mirabaud Securities realiza sus actividades sin invertir nunca su capital por cuenta 
propia, lo que evita cualquier conflicto de intereses.

Para más información: www.mirabaud.com/es/securities

Grupo Mirabaud
Fundado en Ginebra en 1819, Mirabaud 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 capital 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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