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Aporta mayor diversificación y crecimiento del negocio

INFOBOLSA ADQUIERE EL 62% DEL CAPITAL
DE LA COMPAÑÍA OPENFINANCE
Infobolsa, la compañía de difusión de información participada al 50% por BME y Deutsche
Boerse, ha adquirido el 62% del capital de la compañía Openfinance, empresa líder en
soluciones tecnológicas de asesoramiento financiero y gestión de carteras, por 3,5 millones
de euros.
Con esta adquisición, Infobolsa avanza en su diversificación de negocio y fortalece sus planes
de crecimiento para los próximos años al incorporar al grupo una empresa líder en el sector
del software de asesoramiento y gestión para el sector financiero.
Las soluciones tecnológicas que ofrece Openfinance están implantadas en más de 60
entidades financieras. Gracias a estas herramientas las entidades realizan sus informes de
carteras, sus propuestas de inversión o su gestión comercial del asesoramiento financiero. Es
un complemento perfecto e innovador para la gama de servicios y productos que ofrece
Infobolsa a sus clientes, ya que permitirá, entre otros, la gestión de carteras de alto valor
añadido, el desarrollo del asesoramiento comercial y la contratación de productos en tiempo
real.
Infobolsa, que desarrolla su actividad en España, Alemania, Portugal y México, destaca por
el número de terminales financieros para profesionales, más de 2.500, como proveedor de
datos de mercados a las principales entidades financieras, suministrador de contenidos y de
soluciones a través de internet y por la distribución de información económica a clientes
finales.
Openfinance es pionera en el desarrollo de soluciones modulares para asesores financieros,
gestores y redes comerciales de banca personal y privada. Sus herramientas se han
generalizado, además, gracias a la implantación de la Directiva MiFID, que las soluciones de
Openfinance garantizan. Sus soluciones también presentan versión para banca online y
aplicaciones móviles y son pioneros en soluciones financieras para la web 2.0. Actualmente
tiene presencia en España y Francia y acaba de iniciar sus actividades en los países
nórdicos.
La estrategia de ambas compañías incluirá un plan de internacionalización de sus soluciones,
especialmente en Latinoamérica, donde Infobolsa cuenta ya con una alta penetración.
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