
Investoo Group se Dirige a los Inversores
Españoles con Nuevos Sitios Web Educativos
sobre Trading de Acciones

ComprarAcciones.es

Investoo Group ha ampliado hoy su

cartera de sitios web educativos

relacionados con la inversión para la

gente de Europa & Asia y para los traders

españoles.

LONDRES, REINO UNIDO, July 15, 2021

/EINPresswire.com/ -- Investoo Group

ha ampliado hoy su cartera de páginas

web educativas relacionadas con la

inversión para incluir 11 nuevas

marcas que pretenden ayudar a las personas de toda Europa y Asia a dar sus primeros pasos en

el desalentador mundo de la inversión bursátil, entre las que se encuentra

https://compraracciones.es/, una página web centrada específicamente para los traders

españoles.

Las nuevas páginas web están disponibles en Inglés, Neerlandés, Noruego, Portugués, Polaco,

Español, Alemán, Italiano, Danés, Indonesio y Francés. Investoo Group promete lanzar otras

versiones lingüísticas en el segundo semestre de 2021.

David Merry, director general de Investoo Group, dijo: "Estamos encantados de ampliar nuestra

cartera para incluir estas nuevas páginas web, que ofrecen contenidos claros e informativos para

los inversores principiantes. El mercado carece de material educativo sencillo y sin jerga para

ayudar a la gente a dar los primeros pasos correctos, y creemos que estas páginas web llenan

ese espacio y estamos entusiasmados de verlas crecer y expandirse con el tiempo".

Además de estar localizada por idioma, cada página también está adaptada a una región

específica, con guías y manuales adaptados para incluir solo ejemplos de plataformas de trading

disponibles en el territorio del lector. La información específica de cada zona, como los

depósitos mínimos de las plataformas de trading, también se muestra en la moneda local de

cada región. ComprarAcciones.es, por ejemplo, que se dirige a los usuarios de España, muestra

todos los ejemplos de importes de operaciones y depósitos mínimos en euros, mientras que la

versión en inglés muestra sus ejemplos en libras esterlinas, lo que facilita y simplifica su

http://www.einpresswire.com
https://compraracciones.es/


comprensión.

El director general, David Merry, añadió: "Empezar a invertir puede ser bastante desalentador,

por lo que pensamos que ofrecer estas guías educativas no solo en el idioma del lector, sino

también localizadas en el lugar desde el que se lee, ayudará a que la gente se sienta más

cómoda y confiada a la hora de dar sus primeros pasos, y éste ha sido siempre uno de los

principales objetivos de Investoo Group desde su creación”.

— FINAL — 

Sobre Investoo Group

Investoo Group ofrece a los usuarios noticias financieras digitales fiables, educación de

confianza y análisis de mercado a través de una amplia variedad de marcas globales y

multilingües de gran autoridad.

Para más información, póngase en contacto con:

David Merry, david.merry@investoogroup.com

David Gainsborough

Investoo Group

email us here

This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/546378395
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