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5 DE JULIO DE 2021 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD & CIE (EUROPE) NOMBRA A  
ÁLVARO NIETO RAMOS DIRECTOR GENERAL  
DE LA SUCURSAL EN ESPAÑA

Madrid, 5 de julio de 2021 – Mirabaud & Cie (Europe) ha anunciado esta mañana el 
nombramiento de Álvaro Nieto Ramos, quien ejercía como Director Comercial de la entidad 
desde 2012, Director General de su sucursal en España. De esta forma, Nieto toma el relevo 
de Francisco Gómez-Trenor, que ha decidido, tras nueve años al frente del banco, ceder el 
testigo a su mano derecha y dedicarse a otros proyectos.

Fernando Garro López-Chicheri, Vicepresidente Senior y Responsable del mercado español del Grupo Mirabaud, 
ha afirmado, “Álvaro Nieto Ramos ha demostrado su liderazgo como Director Comercial desde su incorporación, 
trabajando estrechamente con todos los equipos de nuestras oficinas en España, y consiguiendo excelentes 
resultados. Tenemos plena confianza en que asumirá su nuevo cargo con gran éxito, asegurando la continuidad, 
respetando nuestros valores y siempre alineando los intereses de nuestros clientes con los de nuestra institución”.

Nicolas Mirabaud, Socio Gestor de Mirabaud SCA y Responsable de Wealth Management del Grupo Mirabaud, 
ha comentado, “Francisco Gómez-Trenor ha jugado un papel fundamental para la sucursal española de nuestro 
banco, siendo a su vez una figura instrumental a la hora de establecer y consolidar la reputación de Mirabaud 
en España. Queremos agradecerle calurosamente su contribución y le deseamos todo lo mejor en sus nuevos 
proyectos”.

Álvaro Nieto Ramos se incorporó al banco en 2012 junto con Francisco Gómez-Trenor y ha sido desde entonces su 
hombre de máxima confianza. Como Director Comercial, Nieto ha desempeñado un papel clave en los proyectos 
de desarrollo del banco y, a partir de ahora, compatibilizará ambas responsabilidades. Antes de incorporarse 
a Mirabaud, Nieto ocupó diversos cargos en el sector financiero, en entidades como Bancaja, Banco Urquijo 
o el Grupo BBVA. Cuenta con un MBA por IE Business School y es licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas (E-2) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

Álvaro Nieto Ramos, Director General de Mirabaud & Cie (Europe) España, ha añadido, “Me siento muy orgulloso 
de tomar el relevo de Francisco Gómez-Trenor para liderar la segunda etapa de desarrollo de Mirabaud en España. 
Con este fin, implementaremos proyectos clave de modernización que nos permitirán seguir proporcionando el 
mejor servicio a nuestros clientes.”
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Contactos para prensa

El Grupo Mirabaud
El Grupo Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo y la fuerza de sus cuatro principios 
fundamentales - Independencia, Convicción, Responsabilidad y Pasión - se ha consolidado como un grupo 
internacional que ofrece a sus clientes servicios financieros y de asesoramiento a medida en diversas áreas de 
actividad: Wealth Management (gestión patrimonial, asesoramiento en inversiones y servicios para gestores 
independientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) así como en servicios 
financieros altamente cualificados (equity research, corporate finance e intermediación). 

Mirabaud apuesta decididamente por la responsabilidad y la sostenibilidad, algo que se ve reflejado en las 
relaciones con sus clientes, sus 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 alto nivel de compromiso 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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