BANCO CAIXA GERAL Y ADEPESCA
FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACION FINANCIERA


El acuerdo enmarca una amplia oferta financiera, con condiciones preferentes, para
ayudar a impulsar el desarrollo empresarial de los socios de ADEPESCA.

Madrid, 18 de julio de 2017. BANCO CAIXA GERAL y ADEPESCA han suscrito un importante acuerdo de

colaboración financiera dirigido a los miembros de la Asociación de Empresarios Detallistas de Pescado y
Productos Congelados de la Comunidad de Madrid.
El acuerdo se ha ratificado en un acto de firma celebrado en la sede de ADEPESCA en Madrid entre los
representantes de ambas instituciones: D. Luis Bustos Pueche, Director Gerente de ADEPESCA y D. Millán
González Redondo, Director Territorial de Banco Caixa Geral.
En el marco del convenio, BANCO CAIXA GERAL pone a disposición de los socios de ADEPESCA, un conjunto
de soluciones financieras en condiciones preferentes, una amplia gama de productos y servicios bancarios con
interesantes líneas de financiación para que los miembros de la Asociación cubran sus diferentes necesidades,
favoreciendo el crecimiento de sus negocios. Incluidos en el acuerdo destacan los siguientes productos:


Cuenta Comercio: una cuenta corriente única, exenta de comisión de administración y de
mantenimiento, que facilita de forma centralizada la operativa diaria de cobros y pagos.



Cuenta de Crédito Comercio: una cuenta de crédito a 12 meses, renovable hasta 3 años.



Préstamo Negocio: sin comisión de estudio y sin comisión de cancelación, con un competitivo
tipo de interés y hasta 5 años para su devolución.



Leasing Empresarial: con un plazo de hasta 5 años.



Anticipo de Facturación T.P.V: una póliza de crédito de hasta 6 meses de plazo, sobre el
importe de facturación de las operaciones realizadas con el terminal TPV de Banco Caixa Geral, en
los 3 meses anteriores.



Anticipo Comercial SEPA, con un interés fijo.



Convenio Líneas ICO, diferentes fórmulas en función de la finalidad y plazos.



Líneas de Comercio Exterior para la expansión de los negocios transfronterizos.



Terminales TVP y TPV virtual, con condiciones ventajosas



Seguros de la Compañía Fidelidade, con las más completas coberturas y en condiciones
preferentes para el colectivo de ADEPESCA. Seguros de Vida, Hogar, Responsabilidad Civil y
para la Protección de Pagos, entre otros.

Banco Caixa Geral además, para las necesidades financieras particulares de los socios de ADEPESCA, ofrece el
Préstamo Hipotecario Vivienda, el Préstamo Personal Plus, una gama de Planes Individuales de Ahorro y de
Pensiones, así como Depósitos a diferentes plazos y Fondos de Inversión. Adicionalmente también pone a
disposición de los clientes los Seguros de Salud CASER, con amplias coberturas y servicios sanitarios
El Banco cuenta con un servicio de Banca por Internet, www.bancocaixageral.es sencillo y rápido que permite a
los usuarios realizar las operativas bancarias desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Nota a Redactores:

Banco Caixa Geral es un banco español, que forma parte del Grupo Caixa Geral de
Depósitos (CGD), institución financiera de Portugal, con presencia internacional en 23
países de 4 continentes.
La Entidad dispone de una red comercial de 110 oficinas y más de 500 profesionales en
España. Ofrece soluciones financieras a Particulares y Empresas -Pymes, Micropymes,
Comercios y Autónomos-. Además dispone de una unidad especializada en Banca
Agrícola para dar servicio al sector primario. Cuenta también con asesores expertos en
la gestión de Patrimonios. A través del área en Negocio Ibérico y Multilateral, acompaña
a las empresas en su expansión internacional, Portugal y mercados de alto interés como
Angola, Mozambique, China o Brasil, entre otros muchos.
ADEPESCA, fundada en 1903 representa a más de 1.000 pescaderías en la Comunidad
de Madrid que corresponden a 566 empresas. Con una media de 2 trabajadores por
cuenta ajena y 2 autónomos lo que nos permite hablar de 4.000 empleos directos
relacionados con el comercio tradicional de productos pesqueros frescos y congelados.
De estas empresas más de 470 están ubicadas en Madrid capital. El mercado del pescado
en la Comunidad de Madrid mueve unas 110.000 toneladas de productos al año lo que
supone un volumen aproximado de 836 millones de euros. El objetivo principal de la
asociación es la defensa de los intereses del sector y la mejora de sus condiciones, así
como el fomento de la adaptación a las nuevas obligaciones legislativas y la orientación
de sus empresas hacia la excelencia empresarial.
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