Grupo Financiero B×+ firma acuerdo para la
adquisición de Bankaool
•
•

Con este acuerdo B×+ consolidará su participación en sector agropecuario
Bankaool es reconocido como el primer banco en línea en México

(Ciudad de México, 31 de julio de 2017) B×+ de acuerdo con su estrategia de
crecimiento hacia 2020, ha llegado a un acuerdo para la adquisición de
Bankaool, S.A., con la intención de fusionarlo a Banco Ve por Más, S.A. (B×+ ),
misma que deberá formalizarse en el transcurso de los próximos meses.
La incorporación de Bankaool a Grupo Financiero B×+ incrementará su
participación en el financiamiento al sector agropecuario, en el que hoy
mantiene una presencia importante y que representa más del 20% de su
portafolio crediticio.
Con esta adquisición, Grupo Financiero B×+ busca potenciar los canales de
banca en línea, cajeros automáticos y terminales punto de venta, así como las
alianzas estratégicas que ha desarrollado Bankaool en los últimos años,
enfocándose en la creación de valor a los clientes, colaboradores y accionistas
del grupo.
“Esta operación consolidará la participación de B×+

en el sector de

agronegocio e incorporará a su modelo, los canales alternos que ha
desarrollado Bankaool como parte de nuestro compromiso de ofrecer un
servicio personalizado a nuestros clientes” comentó Antonio del Valle
Perochena, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero
B×+
Por su parte, Tomás Ehrenberg Aldford, Director General de Grupo Financiero
B×+ mencionó: “con la adquisición de Bankaool, continuaremos con nuestro
agresivo plan de crecimiento que iniciamos hace casi tres años, mismo que nos

ha permitido crecer nuestra cartera en más de 18 mil millones de pesos.
También a través de incorporaciones estratégicas como la de Seguros B×+ nos
permite complementar la oferta de productos y servicios a nuestros clientes”.
Una vez concretada la adquisición, Grupo Financiero B×+ incorporará a su
equipo de colaboradores y gobierno corporativo a profesionales con muchos
años de experiencia en el sector financiero, que sumarán a su visión,
aportando su talento a los planes de crecimiento de la Institución.
La adquisición de Bankaool y su posterior fusión a Grupo Financiero B×+ se
encuentran sujetas, entre otras cosas, a las autorizaciones de los órganos
regulatorios correspondientes.

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
Tw: @AyEVeporMas
@VeporMasBanco
FB: /BancoVeporMas
Blog: http://estrategia.vepormas.com/

Atención a Medios B×+
Adolfo Ruiz Guzmán
Comunicación y Relaciones Públicas
(55) 1102 1800 ext. 32056
aruiz@vepormas.com

Daniela Urbina
Burson-Marsteller México
(55) 5351 6564
daniela.urbina@bm.com

