
      
 

 

 

Convenio de Colaboración entre la Confederación de 

Empresarios de La Coruña y Banco Sabadell, S.A. (Marca 

SabadellGallego)  
 
 
 
La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) y Banco Sabadell, S.A. bajo la marca 
Sabadellgallego, han firmado un convenio de colaboración, que permite, dentro del ámbito 
nacional, poner a disposición  de las empresas y comercios miembros de la CEC, a través de su 
red de oficinas y en condiciones preferentes, la gama de productos y servicios financiero, para 
financiar tanto los gastos ordinarios como las inversiones, según sus necesidades.   
 
También pondrá a disposición de los miembros de la CEC las líneas de financiación 
subvencionada que salgan a tal efecto al mercado, emitidas a escala estatal (ICO,…), como las 
que puedan emitir organismos con ámbito de actuación autonómico (IGAPE,BEI,….),  como las 
que puedan emitir organismos con ámbito de actuación autonómico, así como las líneas con 
sociedades de Garantía Recíproca (AFIGAL; SOGARPO; :, siempre que haya disponibilidad de 
fondos en las líneas que se ofrezcan en aquel momento y que sea posible su aportación de 
garantía, si así lo aprueban las partes que intervengan en la operación.  
 
Así mismo el banco pondrá a disposición de los miembros de la CEC gestores especializados en 
plataformas de pagos eCommerce para facilitarles soluciones diferenciadas yseguras , así como 
un amplio conjunto de servicios en el ámbito de las ventas por internet. 
 
En el apartado internacional las empresas integradas en la Confederación podrán tener acceso 
a líneas de crédito en condiciones ventajosas que apoyen su actividad exportadora así como 
beneficiarse de la  red exterior del banco  prestando especial atención a las empresas que 
accedan a los mercados donde el banco tenga presencia, a las cuales ofrece una cobertura 
especial. Se podrán establecer relaciones internacionales aprovechando los acuerdos que el 
banco tiene suscritos en el extranjero, disponiendo además, de acuerdos con más de 2.000 
corresponsales en los cinco continentes. 
De igual forma, las empresas integradas en la CEC tendrán acceso al programa “Exporta para 
crecer” por el cual los responsables de la entidad podrán recibir formación específica impartida 
por especialistas en materia de comercio internacional. 
  
Condiciones de la contratación de los productos y servicios incluidos en el ANEXO I y II. 


