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LEÓN
yectoria ligada a los medios de
comunicación como forma de
transmitir ideas y valores a los
clientes e inversores. Recordó
lo concursos, los llenazos en el
Emperador, y el apoyo de Antonio Vázquez Cardeñosa, al frente de Diario de León, como un
baluarte del desarrollo del mundo financiero en León.
Soto, de amplio curriculum ligado al mundo de las inversiones, y que ha mostrado sus conocimientos en medios como la
televisión leonesa anterior y en

Carlos Moreno, Jesús González Nieto, María Jesús Soto, José María Viejo y Juan Ramón Caridad. RAQUEL P. VIECO

León se luce en el parqué

Representantes de Inversis muestran en la Bolsa de Madrid el pujante momento
inversor en la provincia y demuestran el peso que ya ha cobrado en este sector

Todo comenzó en 1993
cuando se inició una
trayectoria ligada a los
medios informativos
para transmitir valores
la actual TVCYL, habló del salto
al futuro que exigen las nuevas
tecnologías y los actuales contextos mundiales y nacionales.

PACHO RODRÍGUEZ | MADRID
■ En el convulso mundo bursátil, algo quedó claro ayer en la
Bolsa de Madrid: el cliente es
quien manda y León existe en
el parqué. Y, si así no fuera, para eso están entidades como Inversis Banco. María Jesús Soto,
directora socia en León de este
banco privado de inversiones, y
Carlos Moreno, director general del mismo, coincidieron en
ello, y en la necesidad y oportunidad de favorecerlo a través de
portales informativos, como el
también presentado ayer, o directamente por medio del modo de gestión de la propia entidad. Es decir, hay instrumentos
y estrategias. Y por cierto, entre
medias, el Ibex subía.
Representantes del mundo
empresarial, económico, social
y profesional de León se dieron
cita en la Bolsa de Madrid para
arropar a los dos intervinientes
por parte de Inversis Banco, en
un acto que también contó con
la presencia de Jesús González
Nieto, director de Desarrollo de
la Bolsa de Madrid; y de José Ramón Caridad, director general
de Swiss & Global.
De hecho, ante los nuevos
derroteros y terremotos financieros que se suceden, Carlos
Moreno remarcó como activos
principales del banco que dirige, y de su relación con la división leonesa capitaneada por
Soto, el haber tenido en cuenta
aspectos trascendentales como
la «tecnología, la transparencia
y la cualificación», enumeró. Y
parafraseó al desaparecido Steve Jobs, por aquel acierto de
«ser diferente», como otra fórmula infalible.
En esta línea de trabajo, la idea
común de Inversis es la de «tener un cliente formado e infor-

La idea común de
Inversis es la de «tener
un cliente formado e
informado» en todo
momento

La leonesa María Jesús Soto, en un instante de la conversación sobre el parqué. RAQUEL P. VIECO

mado», aseguró González Nieto,
para lo que es necesario poner a
su alcance servicios que lo permitan, tal y como explicó. En definitiva, aludió directamente a
una nueva relación entre los

bancos y los clientes. Aseguró
que la forma tradicional ya no
existe y que «son los inversores
los que tienen la capacidad de
cambiar ideas, y definir la relación entre la banca y los clien-

Vista panorámica de la Bolsa en la sesión de ayer. RAQUEL P. VIECO

tes». Con los clientes como guía
también planteó María Jesús Soto su intervención. Presentó su
portal informativo, pero puso el
acento en que en 1993 «comenzó todo», cuando inició una tra-

Kilómetro cero. El acto celebrado ayer sirvió para poner León
en el mapa bursátil desde el kilómetro cero de la Bolsa madrileña y afrontar con músculo las incertidumbres de futuro,
en un mundo en el que parece
imposible acertar, porque pocos
lo hacen. Aunque María Jesús
Soto tiró de hemeroteca y rescató una entrevista de 1999 en
la que Jorge Morán le contaba
a Jesús Sanz, entonces director
de Televisión de León, algo tan
claro como que «habrá una revolución tecnológica sin precedentes, un proceso de globalización espectacular y un aumento
de vehículos para invertir», dijo. Habría que volver a preguntarle.
Entre los asistentes al encuentro celebrado ayer en Madrid se pudo ver a Antonio Vázquez, Nuria González, Antonio
Carrasco, Javier Vega, Óscar San
Martín, David Abril o Marcelino Sión, entre otros.

Un momento de la intervención de María Jesús Soto. RAQUEL P. VIECO

