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1 DE JUNIO DE 2021 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD REFUERZA SUS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  
PATRIMONIAL EN EUROPA CON EL FICHAJE DE  
JEFF MOUTON COMO CEO DE MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA

Luxemburgo, 1 de junio de 2021 – El Grupo Mirabaud se complace en anunciar el 
nombramiento de Jeff Mouton como CEO de Mirabaud & Cie (Europe) SA. Con base en 
Luxemburgo, Jeff Mouton se encargará de supervisar las actividades de la plataforma 
europea de gestión patrimonial del Grupo Mirabaud y reportará directamente a Nicolas 
Mirabaud, Socio Gestor de Mirabaud y Presidente del Consejo de Administración de Mirabaud 
& Cie (Europe) SA (Luxemburgo). 

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Jeff Mouton, un profesional altamente cualificado en gestión patrimonial 
con treinta años de experiencia en el sector de servicios financieros en Luxemburgo», afirma Nicolas Mirabaud. «Este 
fichaje favorece la continuidad de nuestra estrategia de desarrollo en los mercados europeos clave desde nuestras 
oficinas de Luxemburgo». 

Asimismo, «acabamos de contratar a un nuevo CEO para nuestra sede del Reino Unido con el fin de desarrollar la 
excelencia de nuestras plataformas de servicios y productos de alto valor añadido destinados a una clientela europea 
exigente, y hemos incorporado nuevos talentos a nuestros equipos de gestión patrimonial» añade.

Jeff Mouton toma el relevo de Raphaël Spahr, que ha ocupado el cargo de Director de Wealth Management de 
Mirabaud & Cie (Europe) SA desde 2013. Raphael Spahr continuará al frente de un equipo responsable del desarrollo 
de Wealth Management en Mirabaud & Cie (Europe) SA. 

Jeff Mouton pasa así a formar parte de un equipo experto de profesionales con sede en Luxemburgo y en las distintas 
oficinas europeas de Mirabaud. «Estoy encantado de sumarme a un banco con más de doscientos años de historia, 
dotado de un legado y una cultura empresarial únicos», afirma Jeff Mouton. «Mirabaud combina las cualidades de un 
gran banco internacional con un enfoque boutique de alta calidad reconocido en el sector de la gestión patrimonial. 
Como responsable de esta plataforma europea, mi función consistirá en garantizar que todos nuestros servicios se 
adecuen perfectamente al nivel de excelencia que queremos ofrecer a todos nuestros clientes».

Antes de incorporarse a Mirabaud, Jeff Mouton ha ocupado cargos directivos en entidades internacionales como Julius 
Baer y Pictet. Gracias a su experiencia en distintos grupos suizos en puestos que lo situaban en la confluencia entre 
Suiza y la Unión Europea, aporta grandes competencias sobre los aspectos transfronterizos y la gestión patrimonial 
que pondrá al servicio de los clientes privados, los gestores patrimoniales independientes y la plataforma europea 
del Grupo Mirabaud.

Jeff Mouton es de nacionalidad luxemburguesa, tiene 50 años y habla luxemburgués, inglés, alemán y francés.
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Contactos para prensa

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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