Banco Multiva consolida su presencia en Querétaro
05 / Marzo / 2015

QUERÉTARO.– Grupo Financiero Multiva, empresa de Grupo Empresarial Ángeles, que dirige
Olegario Vázquez Aldir, inauguró un nuevo edificio en el campus de la Universidad Anáhuac, con el
que amplía y consolida su presencia en esta ciudad, y que actualmente cuenta con cuatro oficinas,
y próximamente abrirá dos más, lo que permitirá ampliar su oferta de servicios bancarios a la
comunidad.
A la ceremonia de inauguración asistieron Javier Valadez Benítez y Carlos Soto Manzo, director
general de Grupo Financiero Multiva y de Banco Multiva, respectivamente, quienes, además
atestiguaron la colocación de la primera columna del Auditorio Polideportivo de la Universidad
Anáhuac Querétaro, en compañía del rector de la institución educativa, Luis Eduardo Alverde
Montemayor, además de otras autoridades.
Con estos actos, Grupo Financiero Multiva y la Universidad Anáhuac ratificaron la alianza que
sostienen desde hace ya varios años; y la cual consiste básicamente en el financiamiento de
proyectos de infraestructura, entre la que destaca la construcción de aulas y otras instalaciones
para la formación integral de jóvenes universitarios.
En discursos pronunciados ante el presidente municipal de El Marqués, Querétaro, Enrique Vega;
así como del secretario del Trabajo, Israel Carbonell; del sacerdote Ricardo Sada, director territorial
de la Legión de Cristo, y de Víctor Milke, alumno de la Universidad Anáhuac y jugador del equipo
de futbol Gallos de Querétaro, Javier Valadez y Carlos Soto ratificaron el compromiso de Grupo
Empresarial Ángeles (GEA) y Grupo Financiero Multiva con el estado y la casa de estudios.
Javier Valadez, director general de Grupo Financiero Multiva, agradeció el apoyo brindado por las
autoridades de Querétaro y de sus municipios, así como de la Universidad Anáhuac a Grupo
Empresarial Ángeles y sus divisiones: Grupo Ángeles Servicios de Salud, Grupo Real
Turismo, Grupo Imagen Multimedia y Deportes (equipo de futbol Gallos de Querétaro), y el propio
Grupo Financiero Multiva y Banco Multiva, para integrarse cada vez más a la entidad.

Entidad de oportunidades

Valadez refirió que GEA y todas sus divisiones están haciendo una apuesta importante en
Querétaro, al que se refirió como uno de los estados con mayor dinamismo y crecimiento en el
país.
“Queremos ser un grupo generador de empleo, generador de crecimiento, atendiendo las
necesidades del estado, como lo hacemos ya en muchas entidades de la República, no solamente
en la parte del sector financiero, sino de medios de comunicación, salud y turismo.
Somos el grupo privado de medicina más importante del país, además del participar en el sector turistico,
donde a través de la cadena Real Turismo, conformada por Camino Real, Quinta Real y Real Inn, es un
jugador muy importante para el país”, comentó Valadez.

Forjando el camino
Explicó que Grupo Financiero Multiva es relativamente joven, pero tiene 40 años de experiencia y
que Banco Multiva en particular está cumpliendo ocho años, a lo largo de los cuales se ha
consolidado como una institución de crédito con cobertura nacional con participación en el mundo
de los negocios.
Nos sentimos muy orgullosos de ser el doceavo banco del sistema financiero mexicano. Esto ha sido
realmente prueba del esfuerzo, del estilo, y como dice mi jefe, somos apasionados para todo, somos gente
entregada al trabajo, con un compromiso social claro, lo cual nos permite disfrutar el día de hoy y agradecer
una vez más a las autoridades, tanto de la universidad como de los diversos niveles de gobierno, estatales y
municipales, la oportunidad de comprometernos con este estado, con esta ciudad, donde esperamos ser parte
de la comunidad muy pronto”, concluyó Valadez.
Durante su intervención, Carlos Soto, director de Banco Multiva, dijo que para esta institución
financiera, al tener una alianza de largo plazo con la Universidad Anáhuac de Querétaro, es un
honor, por lo que refrendó el compromiso de mantener la cooperación con la comunidad de esa
casa de estudios, una de las más importantes del país y del estado, que a su vez es uno de los
más competitivos de la República Mexicana.
Soto informó que Banco Multiva ya tiene cuatro sucursales en Querétaro, mismas que se localizan
en Avenida Constituyentes, Central Park, Hospital Ángeles y en el centro comercial Antea, donde
hay un centro financiero que ofrece servicio a empresas, agronegocios, gobierno, financiamiento
de infraestructura y a personas físicas con banca patrimonial y privada.

Mayor infraestructura
Anunció que Banco Multiva está construyendo dos oficinas más en Querétaro que se localizarán
en Avenida Leonardo Quintana y en el centro comercial Tejeda, por lo que en el corto plazo

contará con seis oficinas, además de que proyecta contar pronto con una sucursal en la
Universidad Anáhuac para darle servicio a esta comunidad.
Queremos ser el banco de Querétaro, por lo que ustedes entenderán la importancia que reviste esta alianza
con la Universidad Anáhuac, donde se encuentran los futuros empresarios, así como importantes
funcionarios de instituciones, tanto privadas como gubernamentales”, dijo Soto.
En su oportunidad, el rector de la Universidad Anáhuac de Querétaro, Eduardo Alverde
Montemayor, destacó el fuerte vínculo que existe entre Grupo Empresarial Ángeles y esa casa de
estudios. Informó que el nuevo edificio Multiva tiene una superficie de diez mil metros cuadrados
de construcción y requirió una inversión de más de 100 millones de pesos.
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