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Julius Baer fortalece su oferta de inversiones y productos en
Latinoamérica a través de la contratación de Esteban Polidura
Julius Baer anuncia la designación de Esteban Polidura como jefe de Coordinación de
Soluciones y Productos de Inversión en Latinoamérica.
Zúrich, 12 de marzo de 2019 – Esteban Polidura se incorporará a Bank Julius Baer el 8 de abril de
2019 como jefe de Coordinación de Soluciones y Productos de Inversión en Latinoamérica. En esta
función, será el responsable de ofrecer inversiones y productos a clientes de Latinoamérica,
aprovechando no sólo los recursos suizos sino también el conocimiento experto de las franquicias
locales, principalmente de GPS Investimentos y Reliance Group en Brasil y de NSC Asesores en
México. Esteban trabajará en Zúrich y responderá directamente a Beatriz Sánchez, Responsable de
la Región Latinoamérica de Bank Julius Baer.
Esteban se une a Julius Baer desde UBS, donde fue Director de Inversiones de México.
Anteriormente, Esteban trabajó en los equipos de Investigación de Renta Variable de Latinoamérica
de Deutsche Bank, Merrill Lynch y Citigroup. Tiene una Maestría en Finanzas de la Universidad de
Mánchester y es analista financiero certificado (CFA).
Beatriz Sánchez comentó: “Nos complace enormemente dar la bienvenida a Esteban Polidura, un
profesional sumamente experimentado que estará a cargo de coordinar nuestra oferta de
inversiones y productos en Latinoamérica. Confiamos en que sus notables antecedentes y su
conocimiento profundo de la región ayudarán a fortalecer nuestra capacidad para ofrecer a
nuestros clientes soluciones de inversión de primer nivel”.
Contacto en Zurich
Relaciones con los medios de comunicación, tel. +41 (0) 58 888 8888
Contacto en Brasil
GWA Comunicação Integrada, Aline Cury, tel. +55 11 3797 6579
Sobre Julius Baer
Julius Baer es el grupo suizo líder en gestión de patrimonios y una marca de prestigio en este sector a nivel global, enfocado
en la prestación de servicios y asesoramiento a clientes privados exigentes. A finales de 2018, los activos bajo gestión
ascendían a 382 millardos de CHF. Bank Julius Baer & Co. Ltd., el banco privado de renombre cuyo origen se remonta a
1890, es la principal empresa operativa de Julius Baer Group Ltd., cuyas acciones cotizan en la bolsa de valores suiza SIX
Swiss Exchange (símbolo bursátil: BAER), y que a la vez forman parte del índice de mercados suizo (SMI), compuesto por las
20 acciones suizas de mayor volumen y mayor liquidez.
Julius Baer está presente en más de 25 países y más de 50 ciudades. Con sede en Zúrich, disponemos de oficinas desde
Dubái, Fráncfort, Ginebra, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Milán, Mónaco, Montevideo, Moscú, Mumbai, Singapur hasta
Tokio. Nuestro enfoque centrado en el cliente, nuestro asesoramiento objetivo basado en la plataforma de productos abierta
de Julius Baer, nuestra sólida base financiera y nuestra cultura de gestión empresarial nos convierten en la referencia
internacional de banca privada.
Para más información visite nuestra página web www.juliusbaer.com
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