10 DE MAYO DE 2022 - NOTA DE PRENSA
EL BANCO MIRABAUD CELEBRA 10 AÑOS DE
CRECIMIENTO EN ESPAÑA
• Con presencia en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, el grupo bancario y financiero internacional muestra
un crecimiento medio interanual del 10% y continua su estrategia de desarrollo y contratación en el mercado
español
Madrid, 10 de mayo de 2022 — El Banco Mirabaud - Mirabaud & Cie (Europe), especializado
en Wealth Management - banca privada y gestión de grandes patrimonios, por encima del
millón de euros, celebra el 10º aniversario de su trayectoria en España con crecimientos
medios interanuales del 10% y habiendo obtenido la confianza de más de 1.000 clientes, a
los que proporciona servicios personalizados de alto valor aprovechando todo el potencial
de la red internacional del Grupo Mirabaud y la estabilidad, solvencia y credibilidad que
transfieren sus ya siete generaciones en una trayectoria de más de 200 años en banca
privada.
El Banco Mirabaud está dirigido por Álvaro Nieto Ramos en España, país en el que comenzó a operar en 2012
y cuenta con presencia en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. Fundado en Ginebra en 1819, Mirabaud
es hoy un grupo bancario de alcance internacional, con presencia en 10 países y más de 700 empleados.
La solidez financiera del Grupo es excelente, con un coeficiente de solvencia del 21,3% a finales de 2021,
un balance compuesto por activos líquidos mantenidos principalmente en los principales bancos centrales y
en bonos del Estado, un resultado neto para 2021 en beneficios, unos resultados muy sólidos en sus carteras
y unos planes de inversión que siguen siendo ambiciosos para los próximos años.
Para Nicolas Mirabaud, socio gestor de Mirabaud SCA y responsable de Wealth Management del Grupo
Mirabaud, “Es una gran satisfacción comprobar cómo la entidad ha ido creciendo en el mercado español, incluso
en los momentos más complicados y de gran volatilidad por los que los mercados financieros han atravesado
durante la última década a escala global. Es un logro que solo se puede alcanzar con un magnífico equipo
de banqueros y profesionales, que ha sabido tomar ventaja competitiva de la fortaleza que proporciona la
red internacional del Grupo Mirabaud y buscar las sinergias necesarias con su experiencia local para cubrir
las necesidades específicas de sus clientes y ganar su confianza, nuestro bien más preciado”.
El Grupo Mirabaud cuenta, además de con el Banco, con las divisiones de Finanzas Corporativas, dirigida en
España por Javier Colás Gómez de Barreda, y de Gestión de Activos, bajo el liderazgo de Elena Villalba en
nuestro país. Entre las tres unidades de negocio, el Grupo suma una plantilla cercana a los 50 profesionales
en España.
A cierre de 2021, el Grupo Mirabaud mostró 38.900 millones de francos suizos en activos bajo gestión, un
11,4% más que en el anterior cierre anual. El incremento del patrimonio neto durante el ejercicio alcanzó los
652 millones de francos suizos. El balance consolidado total del Grupo se situaba en 4.478,2 millones de
francos suizos, compuesto, fundamentalmente, por depósitos de clientes.A cierre de 2021, el Grupo Mirabaud
mostró 38.900 millones de francos suizos en activos bajo gestión, un 11,4% más que en el anterior cierre anual.
El incremento del patrimonio neto durante el ejercicio alcanzó los 652 millones de francos suizos. El balance
consolidado total del Grupo se situaba en 4.478,2 millones de francos suizos, compuesto, fundamentalmente,
por depósitos de clientes.
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Desarrollo y crecimiento en el mercado español
El Banco Mirabaud está inmerso en un ambicioso proyecto de expansión en nuestro país mediante una estrategia
continuada de captación y retención del mejor talento. El movimiento sigue la línea marcada por el Grupo
Mirabaud que, en los últimos tres años, ha realizado inversiones considerables, como el establecimiento de
nuevas filiales de Wealth Management en los Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Uruguay, y reforzado el ya firme
compromiso de seguir conformando equipos de gran experiencia y reconocimiento en el mercado.
Como explica Álvaro Nieto Ramos, director general de Mirabaud&Cie (Europe) en España, “el inversor privado
es cada vez más consciente de que, en un mercado tan cambiante y de altísima volatilidad como el actual,
es necesaria una asesoría especializada y personalizada para tener éxito. Cada vez más clientes confían en
el Banco Mirabaud y apuestan por la independencia, la flexibilidad, la personalización, la protección del
patrimonio y la capacidad de operar internacionalmente, y siempre con el horizonte puesto en el largo plazo.
Estas son las bases sobre las que trabajamos”.
En este contexto, Mirabaud Wealth Management ha creado también el perfil de Responsable de Mercado
(Market Head) que, encarnado por Fernando Garro López-Chicheri en el caso de España y ubicado en Suiza,
ejerce como nexo aglutinador de todos los clientes españoles del banco, independientemente del país en el
que se encuentren.
Por su parte, Fernando Garro López-Chicheri, vicepresidente senior y Responsable del mercado español del
Banco Mirabaud, asegura que “En Mirabaud tenemos el convencimiento de que nuestro modelo de negocio,
basado en la excelencia del servicio al cliente, es fundamental para seguir creciendo en el entorno actual.
Un crecimiento para el que, aunque la relación personal banquero-cliente es insustituible, nos mantenemos
en constante evolución y adaptación a los entornos digitales, planteando modelos de arquitectura abierta
que incluyen servicios y productos que generan valor a los clientes para seguir siendo referente de confianza
también de cara a las nuevas generaciones”.
Finanzas Corporativas y Asset Management completan la propuesta del Grupo
El Banco Mirabaud&Cie (Europe) aprovecha sus enormes sinergias con la división de Finanzas Corporativas
del Grupo Mirabaud en España que, bajo el liderazgo de Javier Colás, asesora profesionalmente a clientes
españoles e internacionales de primera línea, logrando estabilizar relaciones de negocio a largo plazo con
más de 300 inversores y proporcionando un acceso global a 45 mercados.
Sus servicios abarcan el asesoramiento corporativo; consultoría sobre fusiones y adquisiciones; y asesoramiento
sobre mercados de capitales, incluyendo transacciones de capital y deuda, donde la entidad se compromete
con sus clientes a lo largo de todo el proceso. Asimismo, desde su área de Equity Research España, los
analistas de la entidad ofrecen investigación y ejecución en renta variable española, con especial mención al
desarrollo de una “franquicia” diferencial especializada en Energía, sector estratégico en el que ha participado
en numerosas operaciones corporativas de primer nivel -entre ellas, Acciona Energía, Dominion Green, Nexus
o Valfortec- y organizado seminarios especializados con inversores institucionales.
Cabe destacar que los analistas de Mirabaud figuran desde 2010 entre los primeros de la clasificación de
Starmine Broker.
Por su parte, Mirabaud Asset Management, la división de gestión de activos de Mirabaud liderada por Elena
Villalba en nuestro país, se centra en proporcionar soluciones para inversores institucionales y “wholesale” a
nivel mundial. Los expertos de Mirabaud trabajan con un enfoque de gestión activa y de convicción, con el
horizonte puesto en el largo plazo. La entidad proporciona cobertura en una muy amplia gama de fondos,
incluyendo renta fija, renta variable, inversiones alternativas, asignación de activos y carteras mixtas, así
como fondos long-only y Private Assets/Private Equity, como el fondo Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation.

Signatario de los Principios para la Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas
desde 2010, El Grupo Mirabaud tiene la mejor puntuación en este ámbito gracias a su gobierno corporativo
y a su estrategia global, altamente comprometida con la inversión responsable. A nivel interno, y en relación
con la RSE, los compromisos del Grupo se centran en siete objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas (ODS), que guían el trabajo diario de los equipos.
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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 Corporate Finance altamente especializados (equity research, asesoramiento financiero, mercados
de capitales y ejecución).
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. Signatario de los Principios de Inversión
Responsable de Naciones Unidas (PRI) desde 2010, Mirabaud ostenta la máxima calificación en este ámbito
gracias a su modelo de gobernanza y su estrategia global comprometida.
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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