
OVB da seguridad a sus clientes 
por tenerlos a ellos y a los su-
yos protegidos toda la vida, 
ya que su acompañamiento 
se centra en un servicio de 

asesoramiento integral, donde se trabaja 
la protección personal y de ingresos, el 
ahorro y la inversión de cada persona, sin 
coste y sin compromiso. “Nuestros clientes 
cuentan con la seguridad de trabajar con 
una compañía con más de 50 años de tra-
yectoria en Europa, que cotiza en la Bolsa 
de Frankfurt, pionera en España en intro-
ducir la cultura del ahorro para la jubila-
ción y premiada por la calidad de su aseso-
ramiento personalizado”, remarca  Harald 
Ortner, director general de OVB España. 

OVB llegó a España en el año 2003 con 
el objetivo de concienciar a los ciudadanos 
de la necesidad de ahorrar para la jubila-
ción. Era algo insólito aquí, ya que los es-
pañoles siempre hemos creído que cuando 
llegara nuestro retiro, podríamos disfrutar 
del mismo nivel de vida. Pero no es así. 
Años después, en concreto desde 2007, los 
titulares de prensa comenzaron a tratar el 
problema de la insostenibilidad de las 
pensiones públicas. Y hoy seguimos te-
niendo el mismo problema. “Nuestra mi-

una comunicación abierta, transparente y 
comprensible, y tienen incorporado desde 
hace tiempo el asesoramiento y servicio 
online, que permite que cualquier ciuda-
dano pueda contar con su consultor finan-
ciero desde su propia casa o empresa, que 
pueda recibir su asesoramiento a través de 
videollamada y firmar los documentos de 
forma digital. Son todo facilidades. “La 
apuesta que hemos hecho en digitalizar 
todos los procesos también nos ha ayuda-
do a reforzar nuestra área de formación a 
nuestros consultores. Ellos son la piedra 
angular de nuestra organización. Son los 
que trabajan mano a mano con el cliente, 
entendiendo sus necesidades, preferencias 
y ayudándose de las herramientas de OVB 
para lograr ofrecer el servicio más adecua-
do. Su formación lo es todo y se rige bajo 
el lema: tú eres nuestro mayor valor”, con-
cluye Harald Ortner, director general de 
OVB España.  

 

sión, y en el contexto actual más que nunca, 
es concienciar a los españoles y dotarles de la 
educación financiera necesaria para tomar 
buenas decisiones respecto a su futuro”, ase-
gura Ortner. Y añade que, “nuestro objetivo 
es, y será siempre, analizar y asesorar al 
cliente, hacerle consciente de las necesida-
des que tiene en función de su situación per-
sonal y también coyuntural por el Estado y 
legislación en el que resida. Concienciamos y 
enseñamos a organizarnos en el ámbito fi-
nanciero, guardar para el mañana, proteger-
me en cada momento y administrar en el 
presente. Porque planificarse no implica re-
nunciar al presente, sino organizarse para vi-
vir mejor siempre”. 

 
ASESORAMIENTO PARA TODOS 

¿Estamos equivocados cuando pensamos 
que este tipo de servicios son solo para gran-
des fortunas? El director general responde 
con contundencia. “Sí, estamos muy equivo-
cados. La planificación de la economía do-
méstica afecta a todos, y nosotros ofrecemos 
un asesoramiento personalizado, es decir, 
valoramos cada situación independiente-
mente de los ingresos. Es fundamental expli-
car a los ciudadanos que, para la toma de de-
cisiones de carácter técnico, es recomenda-
ble acudir a especialistas. Igual que acudi-
mos a nuestro abogado o a nuestro médico”.  

Y es que en OVB apuestan por democrati-
zar el acceso a un consultor financiero. Acce-
der a sus servicios depende del compromiso 
que cada uno tenga con sus objetivos. “Cada 
persona dispuesta a luchar por conseguirlos 

y dedicar una hora a planificarlos puede con-
tar con su consultor financiero de OVB, ya 
que nuestro servicio es sin coste y sin com-
promiso”. 

Además, en su servicio hay un componen-
te humano fundamental: el consultor se con-
vierte en parte de la vida del cliente, con un 
acompañamiento que va más allá de la ges-
tión económica, conociendo sus metas, sus 
sueños y sus objetivos, para garantizar su 
presente y su futuro.  

 
SEGURIDAD 

OVB no es depositaria del capital del clien-
te, por lo tanto, ni OVB, ni ninguno de sus 
consultores puede fugarse con el dinero del 
cliente. Trabajan con los principales bancos y 
aseguradoras. De esta forma, en un banco le 
respaldará el Fondo de Garantías de Depósi-
tos y en una aseguradora el Consorcio Com-
pensador de Seguros. Si el banco o asegura-
dora quiebra, el dinero de los clientes estará a 
salvo y lo recuperará. “Nuestra mayor garan-
tía es aportar información veraz, transparen-
te y que sea relevante para el contexto socioe-
conómico de nuestro cliente. La toma de de-
cisiones siempre será del cliente, pero nuestra 
responsabilidad es que esas decisiones se fun-
damenten en un análisis financiero profundo 
y realista”, explica Harald Ortner.  

 
NUESTRO FUTURO ECONÓMICO  
A UN SOLO CLIC 

Nos encontramos en una época de gran-
des avances tecnológicos y, desde la pande-
mia, se han acelerado. En OVB apuestan por 

OVB es un facilitador de la 
planificación de la economía 
doméstica de los ciudadanos

OVB: NUESTRO FUTURO ECONÓMICO  
EN BUENAS MANOS

www.ovb.es

REMITIDO

Harald Ortner, director general de OVB España

EDUCACIÓN FINANCIERA

Más allá de la asesoría, OVB tam-
bién desarrolla contenidos educati-
vos en una amplia gama de canales, 
llegando a miles de personas: vide-
os informativos, entrevistas en ra-
dio, explicación de conceptos finan-
cieros, podcasts en las principales 
plataformas (Spotify, iVoox), elabo-
ración de informes etc. Y, por su-
puesto, a través del servicio de sus 
consultores financieros, que no solo 
explican la letra pequeña de los 
contratos, la fiscalidad de los pro-
ductos y lo que un ahorrador debe 
tener en cuenta a la hora de invertir, 
sino que realizan una planificación 
financiera integral y personal.


