B×+ integra a su portafolio Seguros B×+
•

La oferta de seguros se suma a las soluciones financieras de banco,
arrendadora, casa de bolsa y operadora

•

Seguros B×+

ofrece coberturas multirramos, destacando: vida, gastos

médicos, auto, daños

(Ciudad de México 09 de marzo del 2017) Para complementar el portafolio de
productos y servicios que ofrece al público, B×+ lanza su nueva oferta de
Seguros con el objetivo de expandir su presencia geográfica y buscando
atender las necesidades de los clientes en sus diferentes ciclos de vida.
La incorporación de Seguros B×+ va en línea con el crecimiento de la
institución, de acuerdo al plan de expansión iniciado en septiembre de 2014,
que tuvo como objetivo triplicar el tamaño del grupo, y a veintidós meses de su
arranque ha presentado un extraordinario resultado, en ruta a cumplir el
objetivo antes mencionado.
Tomás Ehrenberg Aldford, director general de Grupo Financiero B×+, señaló:
“Continuamos avanzando en la construcción de un proyecto como no hay otro
en el Sistema Financiero Mexicano, al integrar a nuestra oferta la protección de
nuestros clientes y su patrimonio, lo que robustece el portafolio de productos y
servicios de B×+”.
“Enfrentamos con entusiasmo el reto de integrar un nuevo negocio, que sin
duda, fortalecerá la plataforma de excelentes productos que ofrecemos y
además, nos acercará a nuestra meta de triplicar el valor del negocio”, afirmó
Juan Alberto Vélez Arredondo, Director General de Seguros B×+.

B×+ amplía su gama de servicios al poner a disposición de sus clientes y
prospectos una aseguradora, que al ser multirramos, tiene la capacidad de
ofrecer seguros de gastos médicos, autos, daños, accidentes personales, vida
y masivos, tanto para particulares como para grupos. Agregado a ello, ofrece
planes enfocados a la protección de empresas e industria, así como a su
personal.
Con este nuevo producto, B×+ reafirma su compromiso de ofrecer a sus
clientes y prospectos, soluciones financieras que impulsen su crecimiento,
desarrollo, que aseguren el patrimonio y bienestar de sus seres queridos.

Acerca de B×+
B×+ es una institución financiera que busca ser el mejor socio estratégico de sus clientes, accionistas y
colaboradores. B×+ está enfocado en brindar soluciones simples a retos complejos. Nuestro negocio está
basado en la captación, colocación de crédito, arrendamiento, factoraje, estrategia bursátil y seguros,
atendiendo a familias, empresas y el sector de agronegocios.
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