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Es una entidad financiera especializada en productos y servicios de 
inversión  

Viernes, 21 de septiembre de 2012

La Presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina, ha 
asistido esta tarde a la 
inauguración de la nueva 
oficina de Inversis Banco, sita 
en el número 11 del Paseo 
Sarasate de Pamplona.  

En el acto han estado 
presentes, además, directivos 
de la entidad, entre ellos, el 
consejero delegado de Inversis 
Banco, Fernando Herrero, y el 
director de la entidad en la 
Comunidad Foral, Jaime 
Garciapons, así como diversas 
autoridades del sector financiero y del mundo empresarial, y los 
principales clientes del banco en Navarra.   

Inversis Banco es una entidad financiera especializada en 
productos y servicios de inversión para clientes particulares e 
instituciones. Fue fundado en 2000 y, a fecha de 30 de junio de 2012, 
contaba con cerca de 60.000 clientes en toda España y manejaba activos 
por un total de 36.000 millones de euros.  

La entidad está presente en Navarra desde 2006, con una oficina 
en la que trabajan cuatro profesionales bajo la dirección de Jaime 
Garciapons. La sede de Pamplona se integra en el área territorial de 
Cataluña, Aragón y Navarra. A fecha de 30 de junio de 2012, la firma 
gestionaba en este territorio un volumen de activos superior a los 510 
millones de euros y daba servicio a más de 9.000 clientes.  

 
La Presidenta Barcina, con directivos de 
Inversis Banco. 
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