Banque SYZ refuerza su equipo de Banca privada en Suiza
Martes, 10/01/2019
Banque SYZ ha reforzado su equipo de Banca privada en Suiza. Mehdi Lakhdar y Andrea Bodini-Nocent, dos experimentados profesionales de la banca
privada, atenderán a un amplio espectro de clientes locales desde Ginebra y Lugano, respectivamente.

La contratación de estos dos experimentados profesionales de la banca privada responde plenamente a la estrategia del banco de expandir las actividades
en Suiza para satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes locales. Lakhdar y Bodini-Nocent se centrarán, entre otros, en clientes empresariales.
En Ginebra, Mehdi Lakhdar lleva más de una década trabajando en el sector bancario y ha desempeñado varios cargos de atención al cliente en entidades
suizas e internacionales, como UBS y Barclays y, más recientemente, en el Banque Cantonale de Genève. Posee una afinidad natural con el modelo de
negocio de SYZ y trae consigo una amplia red de empresarios locales e internacionales, así como una experiencia y conocimientos contrastados en
soluciones de fondos de pensiones y una titulación en gestión patrimonial (CMWA).
Andrea Bodini-Nocent, en Lugano, ha desempeñado cargos en asesoramiento corporativo, donde ha trabajado en operaciones de fusiones y adquisiciones
para firmas de mediana capitalización. Más recientemente, ha estado trabajando en la división de banca privada para mercados internacionales de EFG en
Luxemburgo. Es licenciado por la Università Bocconi de Milán y trae consigo un profundo conocimiento de los clientes y un pleno dominio de
transacciones complejas.
Al margen de servicios multidisciplinares y gestión patrimonial individualizada, SYZ ofrece hipotecas, servicios para la jubilación y productos para
profesionales (LPP2). El Grupo SYZ también se ha dotado de nuevas capacidades en el ámbito de la planificación financiera personalizada y ha creado SYZ
Capital, una unidad de negocio especializada en inversiones y asesoramiento en los mercados privados.
Mehdi Lakhdar y Andrea Bodini-Nocent dependerán directamente de Lorenzo Romano, Head of Switzerland and Europe; que trabaja desde Ginebra.
Romano afirma: «Aunque SYZ se ha expandido por todo el mundo en las dos últimas décadas, seguimos comprometidos, ante todo, con el mercado suizo,
donde seguimos reclutando estratégicamente. Los nombramientos de Andrea y Mehdi forman parte de nuestra intención de diversificar el perfil de los
profesionales de SYZ y conectar con una amplia gama de empresarios locales. Los clientes necesitan asesores dinámicos, capaces de entender y resolver
situaciones complejas. Ambos demuestran flexibilidad intelectual y están totalmente preparados para atender a sus clientes actuales y a una nueva
generación de clientes y empresarios».
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