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Quienes Somos?
FOSS Family Office Services Switzerland, fue establecida en Zúrich en el año del 2011.
Sus asesores son altamente profesionales, multilingües y tienen amplios
conocimientos sobre la industria de las family office. FOSS forma parte integral de los
Servicios de Planificación Patrimonial de la Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) en
Suiza.

Jan van Bueren, LLM, TEP
Socio Fundador y Director General
Contacto:
bueren@switzerland-family-office.com

Jan van Bueren, nació en los Países Bajos en el año de 1972, es socio fundador de FOSS
Family Office Services Switzerland, con sede en Zúrich.
Posee una Maestría en Derecho (LLM) con especialidad en Administración Fiduciaria y
Patrimonio (TEP) de la Universidad de Groningen, Países Bajos. Después de graduarse en
1997, trabajó en los Países Bajos como asesor tributario en una empresa de consultoría
fiscal orientada a empresas de mercado de nivel medio; posteriormente se unió al
departamento fiscal de PricewaterhouseCoopers para dedicarse a grandes empresas
familiares y a sus propietarios. De 2004 a 2006, Jan van Bueren trabajó como asesor
jurídico superior en De Nederlandsche Bank NV, organismo supervisor de las instituciones
financieras y del sector financiero en general de los Países Bajos.
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A finales de 2006, se trasladó a Suiza para incorporarse al ABN AMRO Bank (Switzerland)
AG, y crear el Departamento de Estructuración del Patrimonio de dicho banco en Zúrich.
Cuando UBP adquirió ABN AMRO Bank (Switzerland) AG en 2011, se convirtió en Jefe del
Departamento de Planificación Patrimonial para UBP en Zúrich. Sus actividades en FOSS
forman una parte integral de sus funciones como Planificador de Patrimonios de UBP.
Jan van Bueren se ocupa a diario de: asuntos de gran complejidad para la planificación
internacional del patrimonio para personas UHNWI con intereses en el extranjero; en
estructuras empresariales con optimización tributaria; seguros de vida de colocación
privada; esquemas de reubicación internacional; y estructuras de protección patrimonial,
tales como trusts y fundaciones familiares. Ha sido miembro pleno de STEP desde 2010.
Jan van Bueren habla con fluidez: inglés, alemán y holandés. Vive en el área metropolitana
de Zúrich, está casado y es padre de dos hijos. Le gusta pasar la mayor parte de sutiempo
libre con su familia, visitar restaurantes y practicar deportes de invierno como el esquí y el
snowboarding.

Thomas Ming, lic. iur.
Socio Fundador y Director
Contacto:
ming@switzerland-family-office.com

Thomas Ming, nació en Suiza en el año de 1976 y es socio fundador de FOSS Family Office
Services Switzerland, con sede en Zúrich.
Tiene una Maestría en Derecho (lic. iur., abreviado en alemán) por la Universidad de
Basilea, Suiza. Durante sus estudios fue un activo miembro de AIESEC y pasó un año en
Brasil para llevar a cabo sus prácticas profesionales. Después de graduarse en 2003, viajó
en bicicleta desde la parte más meridional de Sudamérica hasta Cancún, México, en un
lapso de dos años. En 2006, Thomas Ming se unió a ABN AMRO Bank (Switzerland) AG en
Zúrich. Entre 2006 y 2011, trabajó en dicho banco como Administrador de Cuenta para
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diferentes mercados. Debido a su fuerte interés en la TI, también estuvo involucrado
regularmente en varios proyectos de TI desarrollados por el banco.
En 2011, se incorporó al departamento de Estructuración del Patrimonio de ABN AMRO en
Zúrich. Cuando UBP adquirió ABN AMRO Bank (Switzerland) AG en 2011, él se convirtió en
Planificador de Patrimonios para UBP. Sus actividades en FOSS forman una parte integral
de sus funciones como planificador de patrimonios en UBP. Thomas Ming, durante los
últimos años, se ha enfocado a seguros de vida de colocación privada, como estructura de
planificación patrimonial para personas UHNWI y en cumplimiento con las obligaciones
fiscales.
Thomas Ming habla con fluidez: alemán, inglés y español; vive en el área metropolitana de
Zúrich, está casado, y pasa una gran parte de su tiempo libre haciendo excursionismo,
ciclismo y esquí en los Alpes suizos. También le encanta viajar y la fotografía.

Union Bancaire Privée, UBP SA
La Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) fue fundada en 1969 por Edgar de Picciotto;
desde entonces, ha permanecido como institución financiera de propiedad privada
independiente en Suiza. La actividad de este banco se centra exclusivamente en la
administración de patrimonios para clientes privados e institucionales, con el objetivo
primordial de preservar y generar patrimonios a largo plazo. Como UBP no ofrece servicios
de internos de family office a sus clientes, su equipo de FOSS está en una excelente
posición para asesorarlo a usted de manera profesional y objetiva en la selección de una
family office multifamiliar.
UBP es uno de los bancos mejor capitalizados de Suiza, lo que garantiza su solidez y
estabilidad financiera a largo plazo (más información sobre las cifras clave de UBP). Con
sede en Ginebra, el banco también está presente en otros centros financieros suizos —
Zúrich, Basilea y Lugano— así como en otras 20 ubicaciones en todo el mundo, lo que le
permite combinar sus conocimientos y experiencia locales con una fuerte red internacional.
Sus centros de booking incluyen Londres, Luxemburgo, Nassau y Singapur.
En el transcurso de una sola generación, el banco se ha consolidado como uno de los
principales bancos privados de Suiza. UBP es impulsado por sus valores fundamentales:
compromiso, pasión, innovación y espíritu empresarial; los que juntos tienen el objetivo de
fomentar relaciones duraderas con sus clientes, basadas en la confianza y el respeto.
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El banco siempre ha ofrecido un servicio totalmente enfocado al cliente, y está
comprometido a proporcionar a sus clientes soluciones de inversión innovadoras que se
adapten a sus necesidades particulares, con el fin de proteger su capital, generar óptimos
resultados y ofrecer excelentes servicios de gran valor adicional.
UBP ha sido reconocido especialmente por su experiencia en la administración tradicional y
alternativa de activos. Su enfoque integrado permite a los clientes de alto valor neto
beneficiarse de una administración cuasi institucional de su patrimonio, y aprovechar los
amplios conocimientos y experiencia de sus expertos.
Por otra parte, el banco ofrece servicios de asesoría en la planificación del patrimonio y de la
herencia, para asistir a sus clientes en la búsqueda de soluciones confiables para asegurar,
hacer crecer y transmitir los bienes familiares entre generaciones. Los asesores de
planificación del patrimonio de UBP, colaboran estrechamente con varios prestigiosos
especialistas externos, incluyendo abogados altamente calificados, tanto suizos como de
otros países, asesores fiscales, contadores y experimentados prestadores de servicios
administrativos, con quienes han construido una extensa red de socios renombrados en los
últimos 30 años.
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