1 DE JUNIO DE 2022 - NOTA DE PRENSA
MIRABAUD REFUERZA SU EQUIPO DE ANÁLISIS DE RENTA
VARIABLE ESPAÑOLA CON SONIA RUIZ DE GARIBAY
•	El fichaje es parte de la estrategia de crecimiento orgánico de Mirabaud en el mercado español,
con el que el Grupo Mirabaud mantiene su compromiso a largo plazo
•	La analista del buy-side en las gestoras de Trea y del fondo Cygnus se incorpora a Mirabaud Equity
Research España para cubrir los sectores estratégicos de utilities, renovables e inmobiliaria

Madrid, 1 de junio de 2022 – Mirabaud Equity Research España, la división de análisis
de Renta Variable española del Grupo Mirabaud en nuestro país, ha reforzado su equipo
y capacidades con la incorporación de Sonia Ruiz de Garibay Cubillo, que cubrirá los
sectores de utilities, energías renovables e inmobiliario.
Con más de 20 años de experiencia profesional como analista de Renta Variable –sell side durante 16 años
y buy side en los últimos 5 años-, Ruiz de Garibay se incorpora a la oficina de Mirabaud Equity Research
en Madrid reportando a Javier Colás Gómez de Barreda, director general de Mirabaud Corporate Finance
en España. El fichaje de la analista refuerza las competencias de Mirabaud, es parte de su estrategia de
crecimiento orgánico en el mercado español y pone de manifiesto una vez más el compromiso a largo plazo
del Grupo Mirabaud con sus clientes en nuestro país.
La analista se responsabilizará también de las inversiones con enfoque a los criterios ESG, con el que trabaja
de forma prioritaria. Esto es fundamental para la estrategia global del Grupo Mirabaud. 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 todos sus equipos.
Como explica Javier Colás, “Mirabaud Equity Research se ha forjado una sólida reputación en España en el
área de Renta Variable. La incorporación de Sonia nos permitirá seguir consolidando nuestras relaciones con
clientes clave, aportando su experiencia en entornos muy exigentes y reforzando aún más nuestra apuesta por
el mejor talento. Es una profesional de reconocido prestigio en el mercado y que ha trabajado como analista
del buy-side en las gestoras de Trea Asset Management y, más recientemente, en el fondo especializado en
energía Cygnus Asset Management, lo que le convierte en una incorporación realmente diferencial.”
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Sonia Ruiz de Garibay reforzará el área de Renta Variable española, desde donde se ofrece servicios de
asesoramiento, análisis y ejecución, con especial mención al desarrollo de una “franquicia” especializada
en el sector de energía & renovables, sector estratégico en el que el año pasado el equipo de Corporate
Finance ha participado en numerosas transacciones de primer nivel -entre ellas la salida a bolsa de Acciona
Energía, así como en operaciones con compañas del prestigio de Dominion Green, Nexus o Valfortec- y
organiza seminarios de valor añadido con inversores institucionales. Cabe destacar que el equipo de análisis
de Mirabaud Equity Research es uno de los más reconocidos y mejor valorados del mercado, y figura desde
2010 entre los primeros de la clasificación de Starmine Broker.
Para Sonia Ruiz de Garibay “Es un honor formar parte de Mirabaud, una entidad con presencia internacional
con una trayectoria de más de 200 años al servicio de los clientes, que no ha perdido nunca su independencia
ni su enfoque personalizado, y que se mantiene fiel a unos valores que defiendo y comparto sobre la base
del compromiso con la calidad y la excelencia en los productos y servicios que ofrece al inversor”.
Trayectoria profesional de Sonia Ruiz de Garibay
Experta en análisis del sector energía a nivel global, Ruiz de Garibay se une a Mirabaud tras su paso por
las gestoras de Trea Asset Management y Cygnus Asset Management, donde ejercía como analista senior de
Renta Variable (buy side) y miembro del equipo de diseño y gestión de portfolios (Long/Short y Long Only).
Previamente, fue analista senior de Renta Variable (sell side) en GVC Gaesco Valores (antes Bankia Bolsa),
y analista financiero (sell side) en Bestinver, SVB. Arthur Andersen/Deloitte y el departamento internacional
de Bolsa y Mercados Españoles son otras de las prestigiosas entidades de las que Sonia Ruiz de Garibay
ha formado parte a lo largo de su trayectoria profesional.
Es licenciada en Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales -Especialidad Financiera- por ICADE E-3 Universidad Pontificia Comillas en Madrid y CFA (Chartered Financial Analyst) Nivel I – por el CFA Institute.
Es una reconocida fuente de análisis por los medios de comunicación y ha desarrollado numerosas ponencias
sobre Análisis Fundamental en diferentes seminarios especializados en el Mercado de Valores. Asimismo, ha
compaginado parte de su trayectoria profesional con la actividad docente en Análisis Financiero, impartiendo
clases en la Universidad Pontifica de Comillas (ICADE E-2).
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Mirabaud Corporate Finance
Mirabaud ofrece una amplia gama de ser vicios de asesoramiento en Corporate Finance y Mercado de
Capitales, así como servicios de Análisis de compañías cotizadas y Ejecución de órdenes en mercados de
valores, con el objetivo de ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas estratégicas.
Presente en los principales mercados financieros del mundo, Mirabaud brinda a los inversores institucionales
un análisis de mercado independiente basado en ideas sobre segmentos nicho de Renta Variable, así como
servicios de Ejecución de última generación.

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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