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BANCO INVERSIS

Banco Inversis está especializado en soluciones de 
alto valor añadido dirigidas a entidades financieras y 
aseguradoras para sus negocios de inversión y activos 
financieros, bajo un modelo outsourcing de servicios.

Dentro de la oferta integral de productos y servicios 
de Inversis se incluyen: 

•  Intermediación y ejecución de órdenes. 

•  Liquidación de operaciones y custodia de activos 
financieros.

•  Plataforma integral para la operativa de contratación 
de fondos de inversión. 

•  Servicios más específicos, como la administración y 
depositaría de instituciones de inversión colectiva  
y de planes de pensiones. 

Esta oferta integral se apoya en una potente plataforma 
tecnológica, única, de diseño propio, modular y 
personalizable, que se adapta a las necesidades del 

negocio institucional, favoreciendo de este modo la 
transformación digital de sus clientes. 

La tecnología de Inversis permite prestar servicios a 
los usuarios finales de sus clientes institucionales, por 
lo que estos pueden llegar a externalizar en Inversis 
actividades y procesos que no forman parte de su 
negocio, incrementando su eficiencia. 

Asimismo, Inversis ofrece servicios especializados, como 
los prestados por el equipo de análisis y selección de 
fondos de inversión o la mesa de distribución, además 
de otros servicios de valor añadido.

2019 fue un año de apuesta por la innovación y la 
creación de servicios de valor añadido para clientes. 
Desarrollamos soluciones para la Mejor Ejecución 
en fondos de inversión alineados con el marco 
regulatorio, de la mano de partners especialistas 
en este tipo de soluciones, o el servicio de Cuenta 
Ómnibus, una solución llave en mano para gestoras 
y subdistribuidores, que hace posible la distribución 
de fondos españoles a través de cuentas globales, 
entre otros servicios. Asimismo, abrimos nuevas líneas 

de negocio con nuevos entrantes en el sector, como 
neobancos o entidades de dinero electrónico.

Desde el punto de vista tecnológico, la adopción de 
la tecnología de hiperconvergencia implantada el 
año anterior nos ha permitido llevar nuestro Plan 
de Continuidad de Negocio a un nivel de excelencia 
acorde con las exigencias crecientes en este aspecto 
por parte del regulador y de nuestros clientes. 
Asimismo, durante este año, seguimos apostando por  
la transformación digital, de la mano de Lighthouse,  
un proyecto innovador que supone un cambio radical 
en la plataforma y una mejora sustancial de la 
experiencia de usuario, la ampliación de servicios y la 
reducción del time to market, entre otras ventajas, 
incrementando el valor de los servicios que ofrecemos 
a nuestros clientes.

En cuanto a la cuenta de resultados, el Grupo Inversis 
cerró 2019 con un resultado después de impuestos 
de 15,7 millones de euros, lo que representa un ROE 
del 11,4%, muy por encima de la media del sector y 
con un incremento del EBITDA del 6,3% respecto al 
año anterior.

Desde su creación, 
Inversis invierte de 
forma constante en 
tecnología punta 
e innovación para 
adaptarse de forma ágil 
a las necesidades del 
negocio institucional.

Negocio  
del Grupo 
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