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MilleniumAssociates refuerza su cobertura del negocio de 
fusiones y adquisiciones de la banca Española por medio de un 
acuerdo de colaboración con la Strategic Services, S.L., una 
compañia Española especializada en fusiones y adquisiciones  
 
MilleniumAssociates AG, la única compañía de asesoramiento en fusiones y 
adquisiciones que tiene su sede en Suiza, y que se centra exclusivamente en el 
sector de servicios financieros, ha reforzado su negocio en España, uno de los 
mercados que tiene como objetivo.  La compañía ha firmado un acuerdo de 
colaboración estratégica con Higinio Bartolomé Pardo, presidente de Strategic 
Services, S.L., una empresa Española espacializada en fusiones y adquisiciones, 
quien anteriormente ha ocupado altos cargos en Schroders Ventures, Nomura, BSCH 
Investment Bank, Prudential Insurance Company y Citicorp Investment Bank.   
 
En palabras de Ray Soudah, fundador de MilleniumAssociates, “Estoy encantado de 
trabajar con Higinio Bartolomé Pardo para seguir explorando las oportunidades que 
existen en el sector bancario Español de fusiones y adquisiciones.  Su excelente red 
de contactos y su profundo conocimiento de la gestión de patrimonios y los 
mercados de industria financiera Españoles, junto con nuestra experiencia 
internacional y nuestra trayectoria, darán como resultado una situación que 
beneficiará a ambas partes”.  
 
Higinio Bartolomé Pardo agregó: “MilleniumAssociates ha surgido como una 
compañía Suiza de asesoramiento en el negocio global de fusiones y adquisiones, 
líder en el sector de gestión de riqueza y patrimonios, y yo me siento orgulloso de 
que podamos trabajar juntos en las tantas oportunidades que surgen en España, ya 
sea la inversión internacional en España o inversiones Españolas en otros mercados”. 
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Nota a los editores 
 
MilleniumAssociates es la única compañía Suiza de asesoramiento global 
independiente en fusiones, adquisiciones y consultoría de estrategia, que se centra 
en banca privada, oficinas de familia, gestión de fondos y patrimonios y otros 
negocios relacionados con la gestión de riqueza, incluyendo seguros de vida.   
 
MilleniumAssociates cuenta con un equipo de especialistas totalmente dedicados que 
participan activamente en numerosos proyectos de asesoramiento en gestión de 
riqueza, brindando apoyo a clientes con estrategias globales en expansión y a 
aquellos que necesitan determinar sus opciones estratégicas ideales, incluyendo 
sociedades y alianzas.  La compañía ha expresado recientemente la intentción de 
donar al menos el uno por ciento de sus beneficios brutos anuales para fines 
benéficos.   
 
MilleniumAssociates ha trabajado anteriormente en operaciones tales como la 
adquisición de JO Hambro Investment Management por Credit Suisse; la 
transacción entre Frye-Louis Capital Management Inc., una compañía con sede 
en Chicago, y Credit Suisse Private Banking; la adquisición de una participación 
mayoritaria en Boston Partners Asset Management L.P. por Robeco, en la que 
MilleniumAssociates acercó a las dos partes en una operación privada y fue luego el 
asesor especial de Robeco.  MilleniumAssociates asesoró a UBS en la adquisición de 
Lloyds Bank S.A., la división Francesa de gestión de patrimonios del banco 
Británico Lloyds TSB, y fue el consultor de estrategia y asesor de Compagnie 
Bancaire Geneve (CBG) que luego vendió una participación de 67% del capital a 
Société Générale.  MilleniumAssociates fue también el asesor de Julius Baer Group 
en la venta de sus negocios pan-Europeos de corretaje institucional a Lightyear 
Capital, una firma de inversión con sede en los Estados Unidos.  Más recientemente, 
MilleniumAssociates ha asesorado a Banque Cantonale Vaudoise en la venta de la 
cartera de banca privada de su filial Banque Galland & Cie SA a Banque Franck, la 
filial Suiza de banca privada de Johnson Financial Group (USA), situada en Ginebra.  
En octubre de 2003, MilleniumAssociates fue el asesor de EFG Private Bank Ltd en 
su adquisición de Platts Flello Ltd, una consultora especializada en planificación 
financiera, que se centra en clientes con una riqueza neta muy elevada (NHWI) como 
parte de su servicio holístico de gestión de riqueza que continúa creciendo.   
 
 
 
 
Para obtener más información llamar a: 
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