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Julius Baer continúa su crecimiento en España con la apertura
de una nueva oficina en Barcelona
Un equipo de cuatro banqueros privados senior dará un servicio de asesoramiento y gestión
patrimonial aún más próximo a sus clientes en la región catalana.
Madrid, 2 de abril de 2019 – Julius Baer, el grupo suizo líder en gestión de patrimonios, ha
anunciado hoy la apertura de una nueva oficina en Barcelona. La apertura de esta segunda oficina
es un signo más de la firme apuesta de Julius Baer por el mercado español. La entidad aterrizó en
España en 2013 con la apertura de su oficina en Madrid.
Carlos Recoder, responsable para Europa occidental de Julius Baer, declaró: “La apertura de la
nueva oficina en Barcelona responde a nuestro plan de crecimiento en España, uno de nuestros
mercados clave. Identificamos mucho potencial para nuestra captación de negocio, de ahí que
destinemos importantes recursos y una oferta de servicio integral para satisfacer las demandas de
nuestros clientes en la zona. Somos uno de los líderes en el sector, especializados en dar un servicio
de banca privada pura y sofisticada”.
Carolina Martínez-Caro, directora general de Julius Baer para Iberia, añadió: “Esta apertura
responde al apetito que hemos detectado en la región catalana, que cada vez demanda más un
asesoramiento especializado como el que ofrecemos nosotros. Lo que nos caracteriza en Julius Baer
es la especialización, dedicación y especial cuidado ofrecido a nuestros clientes. Así, a partir de
ahora, podremos dar un servicio aún más cercano a nuestros clientes de Cataluña”.
Fichaje de un equipo de cuatro banqueros privados para la nueva oficina en Barcelona
José Ángel Oliver cuenta con más de 30 años de experiencia en diferentes entidades especializadas
en la gestión de patrimonios, como Banif (Santander Private Banking), Lloyds, Citi y UBS. Oliver
cuenta con un MBA por la ESADE en Barcelona y un máster de finanzas y bolsa de la Universidad de
Barcelona.
Roberto Murgui inició su carrera en Lloyds Bank hace más de 30 años. Antes de incorporase a UBS
en 2001 estuvo en Citibank Private en Barcelona. Es licenciado en Finanzas por la CUNEF.
Josep Rocadembosch cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la banca privada en
España, donde ha trabajado en diferentes compañías como Sabadell o BANIF antes de unirse a UBS
en 2008. Rocadembosch es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
de Barcelona. Además, cuenta con un máster en Ciencias de Gestión por la Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis de Francia y un máster en Finanzas Internacionales y
Tributación por la Université de Lille.
Carlos Vítores cuenta con más de trece años de experiencia como banquero privado en Credit
Suisse. Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Barcelona.
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España, un mercado clave para Julius Baer en Europa
Además de las nuevas incorporaciones, Julius Baer cuenta con más de 60 profesionales en el país.
El banco planea seguir incorporando nuevos banqueros privados de cara a los próximos meses
debido al fuerte crecimiento que está obteniendo en España.
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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 60 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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