
 
 

 

 
 

 
OVB ESPAÑA Y JUAN CARLOS FERRERO EQUELITE SPORT ACADEMY 
FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN DIRIGIDO A APOYAR LAS 

CARRERAS DEPORTIVAS DE LOS JÓVENES TALENTOS 
 

 
• El acuerdo tiene como objetivo asesorar a los jóvenes tenistas, además de 

reforzar la educación financiera de alumnos y familias. 
• Por medio de este acuerdo, OVB España prestará sus servicios de 

consultoría financiera a las familias de cara a planificar la carrera deportiva 
de sus hijos de forma responsable, sostenible y rentable 

 
Villena, 14 de octubre de 2022.- OVB España, compañía especializada en 
planificación financiera para particulares, y Juan Carlos Ferrero Sport Academy 
han firmado un acuerdo de colaboración por el que OVB prestará sus servicios 
de consultoría a los alumnos de la escuela y a sus familias, asesorando en la 
planificación financiera de sus carreras deportivas.  
 
JC Ferrero Sport Academy es considerada una de las mejores academias del 
mundo en formación deportiva, con un elenco de jóvenes talentos de talla 
mundial tales como Carlos Alcaraz y Pablo Carreño Busta. La academia, 
además, cuenta con un área de formación académica que ayuda a los más 
jóvenes a seguir formándose tanto fuera como dentro de la pista.  
 
Ante la complejidad de gestionar una carrera deportiva profesional (gastos, 
desplazamientos, participación en torneos, patrocinadores, etc.), este acuerdo 
persigue aportar valor y los conocimientos financieros necesarios para planificar 
de forma responsable, sostenible y rentable las carreras de los jóvenes talentos. 
 
Juan Carlos Ferrero, director de la Academia, ha valorado el acuerdo 
afirmando que “para alcanzar el éxito no basta sólo con talento, es necesario 
aportar constancia, dedicación y una buena planificación. Contar con el apoyo 
de OVB España fortalecerá, sin duda, el futuro de nuestros deportistas y 
los valores que representamos”. 
 
Por su parte, Harald Ortner, director general de OVB España subrayó que “el 
camino para llegar a ser un deportista profesional requiere de esfuerzo físico, 
mental y, por supuesto, económico. Y añadió: “Detrás de una carrera deportiva 
exitosa, siempre hay dificultades y sacrificios. Con esta colaboración OVB 
España quiere aportar ´tranquilidad financiera´ a los jugadores y a sus familias a 
través de planes financieros personalizados que les ayude a afrontar los gastos 
y la gestión de la actividad deportiva de sus hijos. Nuestro objetivo es que los 
alumnos se vean beneficiados por nuestro modelo de asesoramiento y de 
planificación financiera, en el que la protección, el crecimiento y la gestión 
patrimonial es imprescindible”, ha concluido Ortner. 
 



 
 

 
 
 
 
El acuerdo refuerza el compromiso de OVB España con la educación financiera 
y el deporte, e identifica a la entidad con los valores de esfuerzo, superación, 
constancia y ambición inherentes al tenis, y a la academia Equelite 

 

Si deseas más información sobre el acuerdo o gestionar entrevistas, contacta con nosotros:   

Prensa OVB España: Tania Soto – 620 083 376 – tania.soto@central.ovb.es 

Prensa & Comunicación JC Ferrero Sport Academy: Iñaki Etxegia – 676396014 – i.etxegia@equelite.com 

 

Sobre OVB ESPAÑA 

El grupo OVB con sede en Colonia, Alemania, es uno de los grupos de intermediación financiera líderes en 
Europa. Desde su constitución en el año 1970 (en España, desde 2003), la actividad empresarial de OVB 
se centra en un servicio de asesoramiento integral y a largo plazo y, sobre todo, orientado al cliente 
particular. OVB coopera con más de 100 partners de renombre con el objetivo de satisfacer las necesidades 
particulares de sus clientes con productos competitivos en ámbitos como la protección personal y de 
ingresos, la previsión para la jubilación, así como la creación y la protección del patrimonio y su crecimiento. 

OVB está presente en 15 países europeos. Tiene 4.702 consultores financieros a tiempo completo que 
asesoran actualmente a 3,35 millones de clientes. 

Sobre JC Ferrero Sport Academy 

La Academia JCFerrero Equelite Sport Academy es una de las mejores academias del mundo y la única de 
este siglo en haber elevado a dos jugadores al nº1 del ranking ATP. Se caracteriza por su ambiente familiar, 
por estar orientada al profesionalismo y por ser liderada por Juan Carlos Ferrero quien tras ser jugador de 
la Academia se consagró a ella y hoy en día la lidera y vive en la misma junto a su familia. La Academia 
busca formar a sus alumnos no solo como deportistas sino también como personas que puedan afrontar la 
vida según sus valores de humildad, trabajo, y superación. 


