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¿Cuáles son los ejes que vertebran el proyecto del Banco 
Sabadell Gallego en nuestra comunidad?
La exitosa puesta en marcha de SabadellGallego se basó en conjugar 
lo  bueno que tenía el Banco Gallego -muy arraigado al terreno, reco-
nocido por todos los gallegos como un “banco de toda la vida”- junto 
a las fortalezas del Sabadell: nuestra capacidad financiera y tecnológi-
ca y la fuerza comercial, que nos sitúa como el cuarto banco español. 
Acompasar estas fortalezas ha hecho que SabadellGallego ya sea una 
entidad reconocida y querida en el entorno financiero de Galicia ape-
nas unos meses después de su lanzamiento.

¿Se da ya por concluido el proceso de expansión y de aper-
tura de oficinas o es posible que el crecimiento del banco 
suponga la creación de una mayor estructura?
Tras la adquisición de Banco Gallego y durante la integración, llevada 
a cabo en el mes de marzo, apostamos por crecer. En las ciudades, 

Director General de SabadellGallego y
Subdirector General de Banco Sabadell

“Vamos a dar todo el crédito 
que haya que dar cuando los 
proyectos sean razonables”

¿Cuáles son las cifras del crédito 
reservadas a empresas y autóno-
mos en Galicia? 
La máxima que hemos transmitido a nues-
tros equipos es la siguiente: dar todo el 
crédito que haya que dar sin ningún lími-
te, siempre y cuando los proyectos que se 
financien sean razonables. Me gusta decir 
que todo proyecto que tenga “pies y cabe-
za” contará con nuestro apoyo, ya que un 
banco que no está cerca de las empresas 
y los empresarios para financiar su creci-
miento, su internacionalización, sus nue-
vas ideas, puede ser otra cosa, pero desde 
luego no será un buen banco. Para Saba-
dellGallego el principal objetivo en Galicia 
es crecer en inversión. Queremos impul-
sar todos los proyectos ilusionantes que 
nos lleguen, sabiendo de antemano que 
no daremos ningún préstamo o hipoteca 
que nos plantee dudas sobre su cobro. 
Todo ello lo podemos y debemos gestio-
nar desde la propia comunidad gallega, ya 
que el nivel de autonomía que tenemos 
nos permite tomar desde aquí el 90% de 
las decisiones de riesgos.

¿Cerrarán 2014 cumpliendo los ob-
jetivos comerciales fijados?
Rotundamente sí. La acogida de las em-
presas y familias gallegas a nuestro pro-
yecto ha sido magnífica, y cerraremos un 
gran año comercial. También es destaca-
ble en este año el proceso de integración 
de las oficinas, tanto a nivel corporativo 
como comercial, tecnológico y operativo, 
que hicimos en un tiempo récord de cua-
tro meses. El Equipo de SabadellGallego, 
integrado en su inmensa mayoría por pro-
fesionales de esta querida tierra, ha traba-
jado con ganas y ha sabido transmitir a los 
clientes y a su entorno la ilusión por este 
gran proyecto que nace para impulsar el 
crecimiento de Galicia.

¿Qué horizonte cree que se dibuja 
en 2015 para nuestra economía? 
¿Qué percepción tiene su entidad de 
Galicia ?
La capacidad de ahorro de los gallegos, su 
prudencia en las etapas más difíciles y la 

calidad, la excepcional calidad, de sus empresarios, hacen que poda-
mos sentirnos confiados en el futuro de Galicia y en sus potencialida-
des para afrontar con éxito la salida de la crisis. Soy una persona muy 
optimista por naturaleza, pero cuando me reúno con los empresarios 
de la comunidad, labor a la que dedico gran parte de mi tiempo, cada 
vez me convenzo más de que Galicia será una de las comunidades que 
con más rapidez se subirán al tren del crecimiento.

¿Y cuáles serán las claves?
Creo que todos tenemos claro que el futuro de nuestra economía 
pasa por cuatro claves importantes: continuar con el proceso de in-
dustrialización de nuestras empresas, fomentar la actividad indus-
trial, poner en valor las fortalezas que tenemos como territorio y 
apostar por el talento de nuestros jóvenes. Los empresarios gallegos 
han entendido perfectamente que la clave del crecimiento está en la 
exportación, la evolución -tanto en volúmenes como en número de 
exportadores- de Galicia en los últimos años es una clara muestra de 
ello. Galicia está entre las cinco primeras comunidades autónomas en 
exportación y en crecimiento exportador; es una economía diversifi-
cada, muy abierta y con presencia importante en los mercados inter-
nacionales. Pensamos que SabadellGallego puede ser un compañero 
perfecto en esta salida por su especialización en negocio internacio-
nal, su experiencia y su amplia red exterior, entre las más amplias de 
la banca española.

¿Y en cuánto al sector industrial?
La próxima crisis no nos puede encontrar subidos sólo en un anda-
mio. Cuanta más industria y cuanto más diversificada, más calidad del 
crecimiento y, por lo tanto, más estabilidad en momentos bajos del 
ciclo económico. Hablar de industria no es sólo hablar de la gran in-
dustria pesada: industria también es el turismo, la tecnología, la rique-
za agropecuaria y pesquera, el Camino de Santiago, el arte, el rural... 
Permítanme que deje para el final quizá lo más importante, y donde 
creo que está el gran futuro de la economía gallega: la apuesta por 
la universidad y por la formación de nuestros jóvenes, una formación 
que tiene que ser el referente de nuestros esfuerzos. No tengo ningu-
na duda de que el futuro de Galicia y de su economía se escribirá con 
la “f” de la formación y la “e” de la excelencia y, por tanto, todos los 
esfuerzos que hagamos en este apartado serán pocos.

Precisamente, la Fundación Empresa-Universidad Gallega 
(Feuga) y la Fundación Banco Sabadell firmaron un acuer-
do: su entidad aportó 50.000 euros para prácticas de 40 uni-
versitarios gallegos, 30 en el Sabadell y 10 en empresas de 
Cegasal.  ¿Cómo resultó la iniciativa?
Las prácticas se han realizado tal cual estaba previsto y nuestra im-
presión es plenamente satisfactoria. Este acuerdo refleja de forma 
clara cómo nos gusta hacer las cosas: apostando por los más jóve-
nes y por el talento. La Galicia del futuro es la Galicia de nuestros 
jóvenes, y nuestro futuro como entidad estará ligado al apoyo y a la 
cercanía con ellos.
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Pablo Junceda donde nos encontramos con oficinas de 
SabadellAtlántico y Banco Gallego muy 
próximas, decidimos optimizarlas, hacer-
las más grandes y dotarlas de más equipa-
miento y personal.  En las oficinas situadas 
en el ámbito rural se cambió la forma de 
trabajar, abriendo las sucursales todos los 
días y no solo haciendo “banca por horas”, 
lo que supone una apuesta clara por ver-
tebrar el potencial de Galicia y demostrar 
a las gallegas y los gallegos y a sus empre-
sarios que, estén donde estén, son impor-
tantes para nosotros. SabadellGallego está 
presente en todos los municipios de más 
de 35.000 habitantes. Disponemos de 132 
oficinas de Banca Comercial, Empresas y 
Banca Privada, donde gestionamos 3.700 
millones en recursos totales de clientes 
y 1.900 millones de euros en inversión 
crediticia.  Nuestro próximo proyecto es 
seguir creciendo en servicios y atención a 
nuestros clientes, con el foco puesto espe-
cialmente en el mundo empresarial.




