
Oferta de Valor: Personas
Enero 2023



Solucionesfinancieras  
personalizadasparaunfuturo  
tranquilo

¿Cuándo debo comenzar a preocuparme  
por mi jubilación?, ¿qué hago con mi dinero  
para no tenerlo estancado en el banco?, o
¿debo contratar un seguro de salud privado? 
Son algunas de las preguntas que se hacen  
nuestros clientes, y por las que nosotros  
llevamos trabajando 50 años,dando una  
solución financiera personalizada.

Con OVB, los objetivos y deseos se hacen 
realidad.



¿Cómoaseguramosel  
caminoparaalcanzar tus  
objetivosydeseos?

Todos los pasos de tu planifica
ción son importantes: desde tu  
propia protección, pasando por  
tus seres queridos o los bienes  
que te acompañan en tu vida, hasta  
la creación del patrimonio que
te servirá para cumplir todos tus  
objetivos.



Estamosaquíparati,
noscomunicamosde túatú

En cada etapa de la vida le damos valor a  
diferentes aspectos de nuestro día a día, 
pero sin duda, estamos de acuerdo en que  
hay algo que nos importa siempre,y es  
nuestra tranquilidad económica, nuestra  
salud y nuestra familia. Son tres puntos  
clave para el bienestar personal y
constituyen la base de nuestro trabajo.

Como consultores, lo que OVB hace es  
ayudarte a elegir lo que mejor se adapta  
a tus necesidades ofreciendo soluciones 
financieras a medida.



¿Conoceselmercado financiero?
¿Quiéntienelasolución?

Mercado financieroespañol:

–Bancos: 253
–Fondos de inversión: 5.850
–Entidades aseguradoras: 1.043



Nuestro asesoramiento tieneun  
sistema,métodoA-A-S

En nuestra cita de análisis nuestros
consultores se toman el tiempo suficiente
para conocerte:¿cómo está tu situación
financiera?, ¿tienes algún plan para el futuro?,
¿cuáles son tus deseos y objetivos?



Laactividadde  
OVBserealizaen  
distintasfases:

Cualquier acuerdo de  
colaboración con
nuestros partners es
analizado  y aprobado
por nuestra  Central.

Esta labor te garantiza
productos de  compañías
de primer nivel que
cumplen con todas las
exigencias de
transparencia y  
solvencia.



Enequipo apor la  
solución

Varias personas saben más que  
una sola, por ello nuestros
consultores no trabajan nunca
solos.  Los resultados de la cita
de análisis se abordan con el
equipo local para encontrar la
mejor solución para ti.



Lassoluciones financieras  
propuestaspor tuconsultorOVB...

…se adaptan a tus necesidades, deseos y  
objetivos.

…se trasmiten con las explicaciones necesarias  
de forma comprensible, sencilla y directa.

…se fundamentan en el knowhow y la amplia  
experiencia de todo un equipo.

…han sido específicamente seleccionadas entre 
una amplia variedad de productos de
excelentes partners.

Queremosquetesientascómodo.



Siempreatu lado

Nuestros clientes nos son fieles durante muchos  
años.No importa si se trata de una boda, el
nacimiento de un hijo, sus estudios 
universitarios o el fallecimiento de una persona
querida. Nosotros te acompañamos en cada
fase de la vida y te apoyamos plenamente.

Y si precisaras asesoramiento de forma
imprevista y al momento,utiliza los canales de
servicio de nuestros expertos en finanzas
como punto de contacto.



4 millones

Más de 4 millones
de clientes

5.000

Más de 5.000
consultores financieros

16

Presente
16países europeos

100

Más de 100 partners
de productos en Europa



Nuestravisión

Cuando en Europa se pregunta por un partner  
para todos los asuntos financieros, la respuesta 
es:OVB

Nuestramisión

Nuestros consultores cualificados realizan un 
servicio de gran valor social diseñando una
planificación que integra las necesidades y
objetivos.



Miguel Antelo ¨Rodrigo

Tel: +34 638 371 497

Fax: +34 969 216 950

Email: miguel.antelo@ovb.es

OVB España – Su empresa de consultoría financiera

www.ovb.es // www.ovb.eu
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