
	

	
 

Seguros B×+ Presente en el Gran Premio de 
Aguascalientes 

 
El próximo 17 y 18 de marzo, se correrá la quinta carrera de la temporada de F4 en el 

Autódromo Internacional de Aguascalientes. 
 
(Ciudad de México, 14 de marzo de 2018). - Grupo Financiero B×+ anunció 

que estará presente el próximo 17 y 18 de marzo en el Gran Premio de 

Aguascalientes de la F4, la antesala de la Fórmula 1, de la mano del joven 

piloto Íñigo León. 

 

Con valores como la disciplina, el liderazgo y el trabajo en equipo como base, 

B×+ ha encontrado en el automovilismo un deporte con el que comparte estos 

valores, además de la oportunidad de apoyar durante la temporada 2017-2018 

a un talento mexicano como Íñigo León, quien se ubica actualmente en el 

séptimo lugar del campeonato. 

 

“En Puebla logramos muy buenos resultados con un segundo y un tercer lugar, 

por lo que llegamos con buena motivación a Aguascalientes”, señaló Juan 

Alberto Vélez Arredondo, Director General de Seguros B×+. “En B×+  nos da 

gusto ser un socio estratégico dentro del automovilismo nacional y hacer 

equipo con jóvenes promesas mexicanas como Íñigo, quien ha demostrado a 

su corta edad que con esfuerzo, dedicación y pasión se puede vencer cualquier 

obstáculo, convirtiéndose en un ejemplo de que los sueños se cumplen”.  

 

Iñigo es un joven entusiasta de la velocidad que, a sus 16 años nos transmite 

entrega y amor por el deporte motor a la hora de encarar cada curva, tanto al 

sobrepasar los temores del arranque y dominar los nervios para llegar a la 

línea de meta. B×+ es consciente que, para encaminar a México a un mejor 

futuro, es necesario apostar por el futuro de las promesas jóvenes, 

convirtiéndonos en socios estratégicos para sumar valor y alcanzar el éxito. 



	

 
 
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.  
 
Sala de Prensa: vepormas.com en sección Sala de Prensa 
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Contactos para Prensa B×+  
 
Adolfo Ruiz Guzmán 
Comunicación y Relaciones Públicas 
(55) 1102 1800 ext. 32056 
aruiz@vepormas.com  

Santiago Bou 
Burson-Marsteller México 
(55) 5351 6500 
santiago.bou@bm.com 
 

	

	


