Kutxabank y CECOBI renuevan su compromiso
por la competitividad del comercio en Bizkaia
•

El convenio de colaboración articula soluciones financieras tanto para la
adquisición de inmuebles como para equipar los negocios, así como
cuentas de crédito enfocadas a atender las necesidades de tesorería

•

Ambas partes valoran positivamente la productiva trayectoria de
colaboración, cuyo objetivo ha sido y es apuntalar el crecimiento de las
ventas del sector

21 de noviembre de 2018. El Presidente de la Confederación Empresarial del Comercio
de Bizkaia, Pedro Campo, y el Director de la Red Minorista de Kutxabank en el territorio,
Xabier Solaetxe, han suscrito el acuerdo de colaboración que actualiza las condiciones
de acceso a las líneas de financiación destinadas a responder a las necesidades
específicas de las asociaciones zonales y gremiales que forman parte de CECOBI.
En un contexto en el que se percibe una mejora en el nivel de ventas y el PIB del
comercio vasco en general y del sector en Bizkaia en particular, ambas partes firmantes
han mostrado su voluntad apuntalar este crecimiento con la articulación de una serie de
productos y servicios financieros en condiciones preferentes, con el objetivo de optimizar
su operativa diaria y, en consecuencia, mejorar su situación competitiva. En ese sentido,
la trayectoria de colaboración que mantienen CECOBI y Kutxabank ha sido valorada por
los firmantes como positiva y productiva.
Pedro Campo destaca “la importancia de este tipo de convenios ya que nuestros
comercios asociados pueden acceder a ventajas y condiciones interesantes para
sus negocios”.
Xabier Solaetxe ha manifestado que “los acuerdos estratégicos de colaboración que
la entidad financiera mantiene con el sector comercial pretenden contribuir al
desarrollo de un sector competitivo y profesionalizado, generador de empleo y
riqueza”.
El nuevo convenio, cuya vigencia será de un año prorrogable, fija una amplia batería de
productos financieros que engloba el convenio, tanto para inversión como para circulante,
con préstamos especiales para la adquisición de los inmuebles en los que se establecen
los negocios, así como para el equipamiento que puedan necesitar, desde el mobiliario
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hasta la maquinaria, junto con elementos de transporte. El acuerdo ofrece también una
Cuenta de Crédito destinada a atender las necesidades de tesorería del comercio de
Bizkaia.
Los negocios asociados a CECOBI contarán, asimismo, con productos especialmente
diseñados para facilitar la gestión diaria de sus negocios, como la Cuenta Negocio de
Kutxabank, que ofrece ventajas exclusivas en función del nivel de vinculación que se
mantenga con la entidad; las tarjetas Visa Dual y Visa Classic; o sus modernos TPVs, que
mejoran la rapidez y seguridad con la que se completan las operaciones de compra-venta.
El marco de colaboración establece una serie de líneas de apoyo para el desarrollo de
diversas actividades de CECOBI, dirigidas a sus comercios asociados, en colaboración
con Kutxabank. Entre ellas se incluye la difusión para dar a conocer a los comercios de
Bizkaia las ventajas que disponen en los ámbitos financiero, legal y comercial, así como
campañas para la fidelización de clientes a través de ventajas en el pago con tarjetas.
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