Comunicado de prensa
Madrid, 24 de octubre de 2022

Grupo J. Safra Sarasin continúa su expansión en España
El Banco J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA ha anunciado el crecimiento de su equipo en Madrid con la
incorporación de varios banqueros senior.
Durante los últimos meses, la firma ha formado un equipo profesional y experimentado, entre los que
se encuentran los siguientes banqueros senior: Carlos Clua, Juan Manuel Gutiérrez, Diego Pérez
Gandarias, Miguel de Lugo, Jaime Pineyro, Asís Pineyro, José Luis Ruiz, y más recientemente Álvaro
Nieto. Además, Remedios Parra ha sido nombrada Senior Investment Advisor. El equipo, que incluye
personal de apoyo compuesto por más de 15 personas, implementará, junto con el director de la
sucursal, Francisco Gómez-Trenor, la estrategia de crecimiento del grupo en el mercado español de
banca privada.
Las recientes incorporaciones cuentan con una larga y dilatada experiencia en el servicio a clientes
privados y el conocimiento necesario para construir relaciones a largo plazo con ellos. Además,
destaca especialmente su trayectoria y experiencia, enfocada a las necesidades de los clientes,
ofreciendo servicios y soluciones de inversión de alto nivel a medida, tanto para particulares como
para familias con grandes patrimonios en España. Este enfoque personalizado y orientado al cliente
encaja perfectamente con la cultura del Grupo J. Safra Sarasin.
Desde su inauguración en enero de 2022, la sucursal española ha crecido significativamente. Además
de la banca privada, la sucursal española también ofrece servicios a clientes institucionales y
mayoristas bajo la responsabilidad de Belén Ríos.
Jules Moor, CEO del Banco J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA, ha señalado:
"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestros nuevos compañeros, una prueba más de
nuestro firme compromiso de hacer crecer nuestro negocio de banca privada en España. Este nuevo
equipo aportará muchos años de experiencia y profesionalidad, ampliando así nuestra presencia en
España y reforzando nuestro conocimiento del mercado local y nuestra red. Nuestro enfoque, centrado
en la dedicación y la pasión, la colaboración y el compromiso de satisfacer y superar las necesidades
de nuestros clientes, es la base de nuestro éxito".
Francisco Gómez-Trenor, Director General del Banco J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA, Sucursal en
España, ha declarado que:
"Estoy muy orgulloso de formar parte del Grupo J. Safra Sarasin y de liderar nuestra presencia en
España. Hemos incorporado un equipo excepcional, con gran experiencia y prestigio en el sector, que
está totalmente comprometido con el servicio al cliente. La incorporación de todos ellos, y en especial
de Miguel de Lugo como responsable de Ultra-High-Net-Worth (UHNW) y de Álvaro Nieto como
responsable de Banca Privada, es fundamental para el desarrollo futuro del negocio".
Banco J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA, Sucursal en España se encuentra en el Paseo de la Castellana
13, piso 3, en Madrid.
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Grupo J. Safra Sarasin - 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 2021 gestionaba un total de activos de clientes de 224.700 millones de CHF y empleaba a unos
2.300 trabajadores, con unos fondos propios de 5.700 millones de CHF.
Grupo J. Safra
El Grupo J. Safra (el "Grupo"), con un total de activos gestionados de más de 325.000 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 36.000 empleados asociados al Grupo J. Safra.
Aviso legal
Este comunicado de prensa ha sido elaborado por Banco 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 Banco J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA. Todos los derechos reservados.
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