
 

 

 
 
   Nota de prensa 

 

Madrid, 7 de febrero de 2023 

Rothschild & Co nombra a Guillermo Moreno Fontaneda 
nuevo Senior Client Adviser de su negocio de Wealth 
Management en España 

Guillermo Moreno Fontaneda se incorpora de manera inmediata para satisfacer la 
creciente demanda de los clientes tras el lanzamiento del negocio de gestión de 
patrimonios de Rothschild & Co en España en 2021 

 
 

 

Rothschild & Co ha nombrado a Guillermo Moreno Fontaneda como Senior Client Adviser para satisfacer la 
creciente demanda de los clientes a medida que se incrementa el negocio de la entidad en el área de 
Wealth Management. Guillermo Moreno Fontaneda trabajó anteriormente en el banco suizo UBS donde, 
desde su sede en Zúrich, fue director y asesor de clientes de Banca Privada para la Península Ibérica, 
centrado en grandes patrimonios (clientes UHNW, por sus siglas en inglés). Asimismo, trabajó como 
Relationship Manager para Mirabaud y Credit Suisse, ambos en Ginebra. Guillermo cuenta con una amplia 
experiencia como asesor y comenzó su carrera profesional trabajando como gestor de fondos para 
diversas empresas de servicios financieros en Madrid, tras licenciarse en Económicas por la Universidad 
San Pablo CEU de Madrid.  

España es un mercado importante para Rothschild & Co, un país donde ofrece asesoramiento 
independiente, gestión discrecional de carteras y servicios de asesoramiento a grandes patrimonios, 
empresarios, organizaciones benéficas y fundaciones. El lanzamiento del negocio de Wealth Management 
en España en 2021 respondió a la estrategia del grupo para invertir en mercados en los que cuenta con 
una red y una reputación consolidadas. Desde su lanzamiento en España, el negocio de Wealth 
Management ha logrado aumentar la presencia de la compañía y ampliar su oferta tanto a clientes actuales 
como potenciales, gracias a una estrecha colaboración con su negocio de Global Advisory, establecido en 
Madrid desde 1988. 

"Estamos muy satisfechos con la evolución del negocio de Wealth Management y con la acogida que ha 
tenido entre los clientes españoles nuestro enfoque de inversión a largo plazo y nuestra capacidad para 
ofrecer asesoramiento independiente. Nuestro éxito hasta la fecha nos permite seguir ampliando nuestro 
equipo en Madrid y apoyar nuestros objetivos para este mercado clave. Estamos encantados con la 
decisión de Guillermo para unirse a nuestro equipo y estamos seguros de que su amplia experiencia y su 
excelente red de contactos contribuirán significativamente a nuestro continuo crecimiento en España", 
afirma Hugo Martín, Country Head para Wealth Management de Rothschild & Co en España.
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Acerca de Rothschild & Co, Wealth and Asset Management  
Rothschild & Co es una empresa familiar independiente con más de 200 años de experiencia en mercados financieros mundiales. Con un equipo de cerca de 3.800 especialistas 
en servicios financieros en más de 40 países, la red mundial integrada de profesionales de confianza de Rothschild & Co ofrece a nuestros clientes un profundo conocimiento de 
los mercados y las soluciones eficaces a largo plazo para nuestros clientes en Global Advisory, Wealth & Asset Management y Merchant Banking.  

La Gestión Patrimonial ofrece a sus clientes una perspectiva objetiva a largo plazo sobre la inversión, estructuración y protección de activos, para ayudarles a mantener y hacer 
crecer su patrimonio. La Gestión Patrimonial ofrece soluciones de inversión innovadoras en diversas clases de activos diseñadas para ajustarse a las necesidades de cada cliente. 
Ofrecemos servicios a una amplia cartera de clientes desde nuestras oficinas europeas en Francia (París, Marsella, Lyon, Burdeos, Toulouse, Aix-en-Provence), Reino Unido e 
Islas del Canal de la Mancha (Londres, Guernesey, Manchester, Birmingham, Leeds), Suiza (Zúrich, Ginebra), Alemania (Fráncfort, Düsseldorf), Bélgica (Bruselas), Italia (Milán), 
España (Madrid), Luxemburgo y Mónaco, así como desde nuestra oficina estadounidense de Nueva York. Los activos de Wealth and Asset Management ascienden a unos 100.000 
millones de euros. 
 


