Han suscrito un nuevo convenio de colaboración cuya prioridad es promover la
actividad y las ventas de las empresas asociadas

Kutxabank y Getxo Enpresa renuevan su
compromiso con el comercio local
•

Disponen de productos específicos para la gestión diaria de sus
negocios, como la ‘Cuenta Negocio’, cuya contratación ha crecido un 22%
en Getxo durante el último año

•

El Banco continuará presente en las actividades de promoción y
animación empresarial que organiza a lo largo de todo el año la asociación
de empresas

24 de junio de 2019. Javier Galán, como Presidente de Getxo Enpresa y Maria Artaza,
Directora de Zona de Kutxabank, han renovado las líneas del marco estable de
colaboración que mantienen, y han habilitado una serie de medidas específicas enfocadas
a continuar mejorando la capacidad competitiva de los profesionales y negocios
adheridos.
De esta forma, Kutxabank pone a disposición de Getxo Enpresa productos especialmente
diseñados para facilitar la gestión diaria de sus negocios, como la Cuenta Negocio, una
cuenta transaccional para los comercios que incorpora varios servicios y cuya
contratación en el municipio de Getxo ha crecido un 22% en el último ejercicio.
Esta cuenta se suma a las soluciones digitales de la Banca digital de Kutxabank,
especialmente eficaz para aquellas pymes y comercios que operan casi de forma
exclusiva a través de internet. Este servicio online, disponible durante las 24 horas del día,
les permite gestionar las cuentas de tesorería, crear y enviar ficheros electrónicos, pagar
impuestos o gestionar la correspondencia electrónica, entre otras utilidades.
Además, para promover el crecimiento de la actividad y las ventas de los comercios, el
Crédito Comercio permite cerrar operaciones de una forma rápida, cómoda y a coste
cero para los clientes, con una filosofía que promueve el consumo responsable y un
modelo muy definido de análisis, control y asignación del crédito. El servicio está
orientado a un perfil de establecimientos comerciales muy presente en el municipio de
Getxo, como las tiendas de muebles, las ópticas, o las tiendas de electrodomésticos, por
citar unos ejemplos.

La amplia gama de productos financieros se completa con el préstamo hipotecario
negocio, para la adquisición de los inmuebles en los que se establecen los negocios, o el
préstamo negocio, para atender necesidades de circulante o financiar la compra del
equipamiento profesional.
También se ponen a disposición de los comercios asociados TPVs contactless, que
permiten el pago con tarjetas, con móvil, y con aplicaciones como ApplePay y Sansung
Pay que Kutxabank ha puesto a disposición de los clientes
El convenio integra también el seguro multirriesgo, específicamente orientado a
establecimientos comerciales, que tiene amplias coberturas y cuya contratación crece
progresivamente en esta área de Bizkaia de la mano de los gestores especializados de
Kutxabank.
Junto al amplio paquete de ventajas financieras, el acuerdo, cuya vigencia será de un año
prorrogable, Kutxabank seguirá apoyando las actividades de promoción del comercio
local que Getxo Enpresa celebra con gran éxito y participación a lo largo de todo el año.

