
	

Otorga el Instituto México del Centro Internacional 
de Académicos Woodrow Wilson reconocimiento a 

Don Antonio del Valle Ruiz  
 
 

• El distintivo reconoce la trayectoria personal y profesional de Don Antonio del Valle 

en materia de Responsabilidad Social Empresarial 

 

 

México DF, a 12 de abril del 2016. Es un honor para Grupo Financiero B×+ informar que 

Don Antonio del Valle Ruiz, Presidente de Honor Vitalicio de Grupo Kaluz y sus filiales 

Elementia, Mexichem y B×+, fue galardonado el día de hoy por el Instituto México del 

Centro Internacional de Académicos Woodrow Wilson con el reconocimiento a la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

El reconocimiento, fue otorgado con base a la trayectoria personal y profesional de Don 

Antonio en materia de Responsabilidad Social Empresarial y fue entregado en el Club de 

Banqueros de la Ciudad de México, contando con la presencia de los Co-Presidentes del 

Instituto, José Antonio Fernández Carbajal y Roger Wallace, Vicepresidente de Política 

Federal en Pioneer Natural Resources. 

 

Los premios Woodrow Wilson reconocen a nivel internacional,  desde el año de 1998, a 

quienes con diálogo constructivo, generosidad filantrópica y servicio desinteresado, 

contribuyen al mejoramiento de la sociedad, reflejando el legado del Presidente Woodrow 

Wilson.  

 

Por su parte, el Instituto México del Centro Internacional de Académicos Woodrow Wilson 

es una organización dedicada a promover la discusión pública y  proponer opciones para 

mejorar la relación bilateral México-Estados Unidos. Cuenta con el apoyo de un comité 

asesor binacional compuesto por funcionarios públicos, académicos y empresarios de 

ambos países, y es liderado por José Antonio Fernández Carbajal y Roger W. Wallace.   

 

 



	

 
 
Acerca de B×+ 
 
B×+ es una institución financiera que busca ser el mejor socio estratégico de sus clientes, accionistas y 
colaboradores.  B×+ es un banco enfocado en brindar soluciones simples a retos complejos. Nuestro negocio 
está basado en la captación de créditos, arrendadora, factoraje y estrategia bursátil atendiendo a familias, 
empresas y el sector de agronegocios. En 2015, B×+  arrancó un ambicioso plan de crecimiento con el 
objetivo de incrementar tres veces sus activos, desarrollo de productos y servicios innovadores y una apuesta 
importante por la banca electrónica como eje del negocio para revolucionar la forma de hacer banca. 
 
Tw: @AyEVeporMas  
Fb: /BancoVeporMas 
Blog: http://estrategia.vepormas.com/  
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