COMUNICADO RELATIVO A LA INTEGRACION
DE DUX INVERSORES EN EL GRUPO ABANTE
Nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo para la integración
de DUX INVERSORES en el Grupo ABANTE ASESORES, que se irá
produciendo a lo largo de los próximos años. Esta integración no va a
suponer ningún cambio sustancial en nuestra operativa actual,
manteniéndose todo nuestro equipo profesional.
Al igual que ha ocurrido en otros sectores económicos, el de la gestión de
activos y asesoramiento financiero en el que desarrollamos nuestra
actividad, está experimentando un importante proceso de consolidación
que pretende la consecución de entidades de mayor tamaño, con mejores y
mayores medios, capaces de afrontar con éxito los desafíos de los cambios
tecnológicos, normativos y los de unos mercados financieros globales y muy
competitivos.
Nuestra alianza con ABANTE permite integrarnos en la mejor plataforma
independiente del mercado financiero español con la que compartimos una
misma filosofía empresarial y, sobre todo, un modelo de asesoramiento
financiero de calidad que pone al cliente en el centro de la relación, lo que
para DUX ha sido siempre tan importante. Dicho acuerdo nos va a permitir
ofrecer un servicio reforzado y mejorado, con una gama todavía más amplia
de productos financieros e inversiones alternativas, así como los mejores
servicios de asesoramiento patrimonial, de Financial Life Planning o de
asesoramiento corporativo para grupos familiares y empresariales.
ABANTE se fundó hace veinte años y cuenta con MAPFRE como socio
institucional, lo que supone un refuerzo muy importante para el desarrollo
futuro del proyecto conjunto. El interés de ABANTE de crecer en el País
Vasco, donde todavía no está presente, se corresponde con nuestro deseo
de potenciar nuestra actividad y ser la Entidad de referencia. Tras nuestra
integración, sumaremos activos bajo gestión por valor de 6.800 millones
con más de 10.000 clientes en nueve ciudades españolas (Madrid,
Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Valladolid, Pamplona, Logroño y
Bilbao).
Este acuerdo está pendiente de su aprobación por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, que esperamos se produzca en las próximas semanas.
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