
ara el Banco Sabadell, la confianza es
uno de los valores fundamentales de
su estrategia y la que le ha permitido
incrementar su volumen de negocio en
Castilla y León en un 5,09% en lo que
llevamos de año hasta alcanzar los
4.152 millones de euros. De esta cifra,
los depósitos ascienden a 2.765 millo-
nes, lo que ha supuesto un crecimien-
to del 9,54% respecto al ejercicio 2012;
mientras que la inversión se sitúa en
los 1.387 millones, de los que un 55%
tuvo como destino el sector empresa-
rial. “Nuestra entidad se ha marcado
como prioridad el crecimiento y la fi-
nanciación de las empresas en este
apartado. No hay que olvidar que la
concesión de crédito es uno de los
principales pilares del negocio ban-
cario y que en el momento actual es
absolutamente necesario para dina-
mizar la economía. Por eso, un banco
solvente y saneado como el Banco Sa-
badell siente el compromiso con sus
clientes de otorgar préstamos, y en
esa línea estamos trabajando”, expli-
ca Íñigo Subrá, director de Zona del
Banco Sabadell en Castilla.

6611  ooffiicciinnaass
La entidad presidida por Josep Oliú

está cada vez más consolidada en
nuestra comunidad autónoma, donde
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Banco Sabadell aumenta más de un 30% su 

cartera de empresas en Castilla y León en 2013

La entidad financiera eleva un 5% su volumen de negocio hasta 
los 4.152 millones en el tercer trimestre del año

Íñigo Subrá, director de Zona del Banco Sabadell en Castilla.
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cuenta con 61 oficinas -32 bajo la marca
Banco Herrero y las otras 29 como Sabade-
llAtlántico- y una plantilla de 300 personas.
Tanto es así, que ha cerrado de manera
“muy exitosa” la última ampliación de capi-
tal. “Hemos elevado el número de accio-
nistas con un resultado que en la región
ha superado con creces y de manera extra-
ordinaria nuestras expectativas. Esta exce-
lente respuesta de los inversores se debe
a la imagen que proyectamos en el merca-
do”, asegura. Además, ha aumentado su
cartera de clientes en Castilla y León hasta
los más de 135.000, de los que 14.500 son
empresas, lo que representa una cuota re-
gional del 16,1% en este ámbito que ascien-
de hasta el 53% en el caso de las grandes
compañías. En este sentido, ha registrado
un incremento del 33,49% respecto a 2012
en el número de negocios que le escogen
como aliado. “El principal motivo que ex-
plica este último dato es la fortaleza del
banco. Nos mantenemos como una de las
entidades más comprometidas con el cré-

dito, donde tenemos una posición de lide-
razgo, que ofrece a sus clientes un pack
adaptado a sus necesidades financieras,
así como asesoramiento en cualquier as-
pecto que les permita llevar a cabo cual-
quier operación que se salga de su operati-
va doméstica habitual”, indica Subrá, que
recuerda que en el catálogo del banco figu-
ra, entre otros, la Cuenta Expansión, carac-
terizada por no cobrar comisiones por ope-
raciones más frecuentes.
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En el capítulo de internacionalización, el

Banco Sabadell gestiona el 25% del negocio
documentario de exportación y el 15% del
de importación. Está presente en 21 países
a través de sucursales propias, filiales, ofici-
nas de representación y bancos correspon-
sales. “Cuando detectamos el interés de
una empresa por hacer negocios en un
destino concreto, nos ofrecemos para
acompañarle y ayudarle en todas sus ges-
tiones, incluidas las comerciales”, puntua-
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liza. En cuanto a las líneas ICO, en el aparta-
do Internacional tiene una cuota nacional
de mercado del 25,73% y un 55% en Exporta-
dores. En lo referente a Castilla y León, la
entidad ha concedido 50 millones de euros

hasta el pasado mes de junio en
todas las versiones que ofrece
este producto, un dato que repre-
senta el 16,78% de las operacio-
nes registradas en la región en
ese período.

CCoonnvveenniioo  ccoonn  IIbbeerraavvaall
Recientemente, el banco ha

suscrito, junto con otras tres enti-
dades financieras, un convenio
con Iberaval por el que se habili-
tará una partida de diez millones
en 2013 para apoyar a las pymes
de Castilla y León, Madrid y La
Rioja en los mercados exteriores.
Este programa pionero en España,
y que tendrá continuidad en pró-

ximos ejercicios, contempla respaldar ope-
raciones hasta un máximo de 600.000 euros
y abarca tanto una línea para las operacio-
nes en el comercio exterior como avales téc-
nicos internacionales.

Nº 210 NOV’13

40 sistema financiero

Los emprendedores están también en
el foco de atención del Banco Sabadell,
para los que ha diseñado el programa BS-
tart Up en colaboración con las cámaras
de comercio, asociaciones empresariales
y entidades públicas y privadas. “Valora-
remos y respaldaremos cualquier pro-
yecto que sea creíble, factible y tenga
un buen plan de negocio”, señala Íñigo
Subrá, director de Zona del Banco Saba-

dell en Castilla. Además, la entidad ha
estrechado también su relación con los
colegios y asociaciones profesionales,
con los que ya ha alcanzado más un cen-
tenar de convenios. “Les ofrecemos una
gama importante de productos y servi-
cios adaptados a las necesidades de
cada sector, entre los que destaca el
préstamo Inicio Actividad en condicio-
nes muy ventajosas”, señala.

Programa ‘BStart Up’ para emprendedores

Hasta el pasado mes de
junio, el Banco Sabadell
ha concedido 50 millo-
nes de euros en Castilla
y León mediante las lí-
neas ICO.
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