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Julius Baer contrata a un equipo de diez gestores patrimoniales
senior para desarrollar el mercado de Portugal
Julius Baer continúa su expansión con la contratación de un equipo directivo integral para
desarrollar y expandir el mercado portugués.
Zúrich, 3 de septiembre de 2019– Un equipo de diez gestores patrimoniales con larga experiencia
en el mercado se incorporó ayer al equipo de Julius Baer en Madrid con el objetivo de desarrollar y
expandir el negocio en el mercado de Portugal de forma transfronteriza. José Maria do CazalRibeiro ha sido nombrado Responsable del Mercado de Portugal, y Gonçalo Maleitas Correia,
Responsable del Equipo Nacional de Portugal, ambos reportarán a Carlos Recoder, Responsable de
Europa Occidental de Julius Baer.
Tras ampliar la presencia local de la firma en España – al abrir una nueva oficina en Barcelona en
abril de 2019 –, la contratación de este completo equipo directivo para cubrir el mercado portugués
es una de las continuas inversiones de Julius Baer para ofrecer una cobertura de mercado más
inteligente.
Según declaraciones de Carlos Recoder, Responsable de Europa Occidental: “Julius Baer considera
a Portugal como un mercado con mucho potencial de ‘desarrollo’ y se compromete a invertir en su
crecimiento. Ofreciendo una mayor proximidad a los clientes de la región y una oferta exclusiva
como banco privado puro, Julius Baer ostenta una sólida posición para atraer la cuota de mercado
local en Portugal y seguir desarrollando su actual cartera de clientes. La contratación de este
equipo directivo integral demuestra nuestro compromiso a largo plazo con el crecimiento del
mercado portugués”.
Las contrataciones clave para el mercado de Portugal incluyen:
José Maria do Cazal-Ribeiro – Responsable del Mercado de Portugal
José Maria será responsable del desarrollo y crecimiento del mercado portugués en Julius Baer. Con
casi 30 años de experiencia en este campo, cuenta con un impresionante historial de generación de
crecimiento empresarial sustancial. En su puesto más reciente, José María trabajó en Credit Suisse
durante 14 años, donde estableció la franquicia portuguesa de la entidad, con cobertura en Lisboa y
otros emplazamientos internacionales. Anteriormente, ocupó cargos directivos como Gerente de
Relaciones en Merrill Lynch International y Banco Espírito Santo.
Gonçalo Maleitas Correia – Responsable del Equipo del Mercado de Portugal
Gonçalo procede de Credit Suisse, donde ocupó el cargo de Gerente de sucursal y, últimamente y
durante varios años, fue Responsable de Mercado de la sucursal de Lisboa. Anteriormente trabajó
para Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, donde fue responsable de asuntos jurídicos,
cumplimiento y desarrollo comercial.
Gonçalo Pinto Basto – Gerente Sénior de Relaciones
Después de diez años trabajando en la Banca de Inversión, Gonçalo se unió a Merrill Lynch en 2000,
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donde fue decisivo en la creación de un equipo para el mercado portugués. Posteriormente, entró
en Credit Suisse, donde trabajó durante 14 años como Gerente de Relaciones.
Francisco Pimentel – Gerente Sénior de Relaciones
Francisco estuvo en Credit Suisse durante seis años y posee un historial contrastado en nuestra
industria. Anteriormente, fue Gerente de Relaciones en Barclays Bank, donde tuvo la oportunidad
de desarrollar una unidad de negocio dedicada a la prestación de servicios a individuos con un
patrimonio neto muy elevado (UHNWI, por sus siglas en inglés) de Portugal.
Los miembros adicionales del equipo del mercado de Portugal incluyen:
Gonçalo Viana de Sousa – Gerente Sénior de Relaciones
Luis Barata – Gerente Sénior de Relaciones
Salvador Roque de Pinho – Gerente Sénior de Relaciones
Luis Barreto Xavier – Consultor de Inversiones
Ana Maria Da Silva - Subgerente de Relaciones
Maria João Abreu - Subgerente de Relaciones

Contactos
Agencia comma: +34 91 550 02 04
Dept. Comunicaciones, tel. +41 (0)58 888 8888
Dept. de Relaciones con los inversores, tel. +41 (0)58 888 5256

Acerca de 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 junio de 2019, los activos
gestionados por Julius Baer ascendían a 412 mil millones de CHF. Bank Julius Baer & Co. Ltd., el banco privado suizo 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 Swiss
Leader Index, compuesto por las 30 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 en
ubicaciones clave como Dubái, Fráncfort, Ginebra, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Milán, Mónaco, Montevideo, Moscú,
Mumbai, Singapur y 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 una referencia internacional en gestión de patrimonios.
Para más información, visite nuestra página web www.juliusbaer.com
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