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La tarde del lunes 12 de mayo se llevó a cabo la inauguración oficial del Banco
Bancrea en el Club Industrial, el evento contó con la presencia del Lic. Rodolfo
Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, en
representación del Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador del estado de
Nuevo León.
Entre los más de 600 invitados presentes se encontraban funcionarios de Bancrea:
Lic. Ernesto López Clariond, Presidente de Consejo; Ing. Federico Clariond Domene,
Vicepresidente de Consejo y el Lic. Adrián Lozano Lozano, Director General.
Además, asistieron accionistas, empresarios, clientes actuales y potenciales y
amigos.
Entre las actividades que se llevaron a cabo como parte de este evento se
encontraban un wallpress en el que los invitados podían tomarse fotos, dar sus
opiniones y buenos deseos al nuevo banco; un timeline con la historia de esta
institución y uno con datos interesantes acerca de la banca a nivel mundial y
nacional; así como la presentación de un video para marcar el inicio del evento,
sendos mensajes de los participantes del presídium y la develación de la placa
conmemorativa de la apertura de Bancrea.
El acto continuó con una conferencia magistral a cargo del reconocido periodista
Pedro Ferriz de Con, para terminar con un agradable ambigú en el que convivieron
todos los invitados.
Con este evento se marca el inicio oficial de Bancrea, que ya cuenta con tres
sucursales ubicadas en los municipios de San Pedro Garza García, Guadalupe y
Santa Catarina, en las cuales se ofrece una cálida y personalizada atención a
cada uno de sus clientes, mientras les brindan servicios bancarios como créditos e
inversiones, para lo cual cuentan con ejecutivos con amplia experiencia en el
ramo, así como un moderno sistema que les permita realizar diversas operaciones
bursátiles, tanto en las sucursales como a través de Internet.

