Comunicado de prensa
Luxemburgo, 8 de febrero de 2022

Belén Ríos se incorpora al Grupo J. Safra Sarasin en
Madrid
Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA se complace en anunciar el nombramiento de Belén Ríos
para dirigir su negocio de distribución institucional y mayorista en España.
Belén Ríos se ha incorporado a Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA, Sucursal en España en
Madrid como directora de Ventas Institucionales y Mayoristas para Iberia. Se encargará de hacer
crecer el negocio institucional y mayorista para el mercado ibérico. Con más de 20 años de experiencia,
viene de trabajar durante 15 años en Amundi Iberia, donde fue directora de Ventas Institucionales,
entre otras funciones. Anteriormente, trabajó en el Grupo Cortefiel (Tendam) como directora de
Relaciones con Inversores, y en la banca privada de Morgan Stanley SV SA en España.
Martin Fenner, Head of Wholesale, de J. Safra Sarasin Asset Management, ha señalado:
"Durante más de 30 años, hemos construido los pilares de nuestro negocio de Gestión de Activos
Sostenibles. Estamos absolutamente comprometidos con el crecimiento del equipo de distribución de
J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management para ofrecer inversiones sostenibles a nuevos
clientes. Es un honor para nosotros poder contar con Belén Ríos en Madrid. Dada su amplia
experiencia, Belén será una pieza fundamental para hacer crecer nuestra base de clientes
institucionales y mayoristas de la Península Ibérica.”
Belén Ríos, Head of Institutional & Wholesale Iberia, de J. Safra Sarasin Asset Management, añadió:
"Estoy encantada de unirme a J. Safra Sarasin. Con el fuerte enfoque del banco en ESG y su know-how
único de las finanzas sostenibles, basado en un historial probado y más de 30 años de experiencia,
estoy segura de que ofreceremos soluciones de alta calidad a los inversores españoles.”
Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA, Sucursal en España is located at Paseo de la Castellana 13,
3rd floor, in Madrid.

Para más información, puede contactar con:
Relaciones con los medios de comunicación:
T: +41 (0)58 317 40 88 | e-mail: media@jsafrasarasin.com

J. Safra Sarasin Group - Banca privada suiza sostenible desde 1841
Como grupo internacional comprometido con la sostenibilidad, J. Safra Sarasin está bien establecido
a través de sus bancos en más de 25 ubicaciones en Europa, Asia, Oriente Medio y América Latina.
Símbolo mundial de la tradición de la banca privada y la gestión de patrimonios, el grupo hace hincapié
en la seguridad y el crecimiento conservador bien gestionado para sus clientes. A finales de diciembre
de 2020 gestionaba un total de activos de clientes de 192.400 millones de CHF y empleaba a unos
2.200 trabajadores, con unos fondos propios de 5.400 millones de CHF.
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J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management
Las actividades de gestión de activos del Grupo Safra Sarasin se agrupan bajo la marca J. Safra
Sarasin Asset Management (JSSAM). En 2019, J. Safra Sarasin celebró 30 años de inversión
sostenible. Como pionero en este campo, la sostenibilidad se encuentra en el centro de la misión del
Grupo, por lo que JSSAM ofrece productos y servicios innovadores que reflejan estas fuertes
convicciones. El enfoque de JSSAM se caracteriza por anteponer los intereses de los inversores y por
forjar relaciones a largo plazo con cada uno de sus clientes. Con una mentalidad y una presencia
claramente globales, los equipos de JSSAM atienden a los clientes institucionales y a los socios de
distribución que buscan una oferta de inversión activa y sostenible.
J. Safra Group
El Grupo J. Safra (el "Grupo"), con un total de activos gestionados de más de 300.000 millones de
dólares, está formado por bancos de propiedad privada con el nombre de Safra y por holdings de
inversión en sectores empresariales basados en activos, como el inmobiliario y el agroindustrial. Los
intereses bancarios del Grupo en más de 160 lugares en todo el mundo, son: J. Safra Sarasin, con
sede en Basilea, Suiza; Banco Safra, con sede en Sao Paulo, Brasil; y Safra National Bank of New York,
con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos; todos ellos independientes entre sí desde el
punto de vista de la supervisión consolidada. Los holdings inmobiliarios del Grupo consisten en más
de 200 propiedades comerciales, residenciales, minoristas y agrícolas de primer orden en todo el
mundo, como el complejo de oficinas de la Avenida Madison 660 de Nueva York y el emblemático
edificio Gherkin de Londres. Sus inversiones en otros sectores incluyen, holdings en la agroindustria
en Brasil y en Chiquita Brands International Inc., entre otros. Gracias a sus sólidas relaciones en los
mercados de todo el mundo, el Grupo es capaz de aumentar considerablemente el valor de las
empresas que lo componen. Hay más de 34.000 empleados asociados al Grupo J. Safra.
Aviso legal
Este comunicado de prensa ha sido elaborado por Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA (el
"Banco"), con domicilio social en 17-21, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburgo, que está sujeto a la
supervisión de la Commission de surveillance du secteur financier - CSSF.
Nada de lo expuesto en este documento constituye un asesoramiento de inversión, jurídico, contable
o fiscal, ni una declaración de que cualquier inversión o estrategia sea adecuada o apropiada para las
circunstancias individuales. Cada cliente deberá hacer su propia valoración.
La responsabilidad del Banco no podrá comprometerse con respecto a cualquier decisión de inversión,
desinversión o retención adoptada por el cliente sobre la base de la información contenida en el
presente documento. El cliente asumirá todos los riesgos de pérdidas que puedan derivarse de dicha
decisión. En particular, ni el Banco, ni sus accionistas o empleados serán responsables de las
opiniones, estimaciones y estrategias contenidas en este documento.
© Copyright Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA. Todos los derechos reservados.
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