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CONOMIA

El Sabadell responders en 7 dias
a la empresa que solicite credit()
Destinara a este-capftulo 15.000 millones en el ano 2014 (+50,2%)

La periodista Gemma Nierga modera la mesa redonda con los empresarios seleccionados

J. MARTIN

El Banc Sabadell (BS) dare
respuesta en un plazo meximo
de 7 dies a las empresas que
soliciten credit°. La entidad
que preside Josep Oliu, que
destinara 15.000 millones
de euros a este capitulo en el
2014 (+50,2%), lanza hey Ia
campaila 'Greer' pare impulsar
la financiacion empresarial.

De este forma, el BS se
convierte en el primer banco
espariol que se compromete
a dar una respuesta rapida a
sus clientes, que estara vigen-
te para siempre en todas las
operaciones de credit° a em-
presas.

Dar credit° y responder en 7

dies, eso es creer en los nego-
dos es la premise de Ia cam-
pana, que, come en anteriores
ocasiones, se centre en el
testimonio de diversos empre-

sarios y economistas en una
mesa redonda moderada per
Ia periodista Gemma Nierga,
directora y presentadora, junto
a Pepa Bueno, del programa
'Hoy per hay' (Cadens Ser),

Las opiniones corren a car-
go de Enrique Tomas (Enrique

Tomas), Clemente Cebrien (El

Ganso), Felix Tena (Imagine-

hum), Manuel Teruel (Taimwe-
ser), Marta Seco (El Paraguas/
Ten con Ten), Albert Marcet
(profesor del ICREA), Jordi Mas
(Mas Gourmets de l'Embotit),
Miriam Ponsa (Miriam Ponsa)
y Xavier Verdaguer (Innovalley),
que, en estas conversaciones,
dan a conocer sus inicios,
los obstaculos a superar, los
aciertos y errores cometidos,
asi coma sus ilusiones y pro-
yectos.

(Marcet, Mas y Verdaguer for-

man parte de la campana que
se difundira en Catalunya).

Establiments Viena abre
en Sant Bol de Llobregat
Es un chalet de nueva construcciOn

REDACCION

La empresa sabadellense
Establiments Viena inaugu-
rare hoy su primer restauran-
te en Sant Boi de Llobregat
(Baix Llobregat), un chalet
de nueva construccion que
se ubica en la avenida de Ia

Marina, 2.
El acto inaugural contara

con la presencia del alcalde

de Sant Boi, Jaume Bosch;
José Angel Carcelen, primer
teniente de alcalde, y Marc
Siscart, consejero delegado
y director general de Viena.

El restaurante de Sant
Boi, que tends la oferta ha-
bitual de Viena, es el nOme-
ro 44 de Ia cadena.

Fundada en 1969, Establi-
ments Viena tiene su sede
central en Can Rog ueta

La camparla muestra a los
empresarios que ocreen en
el future y crean future, que
generan oportunidades y que
impulsan el crecimiento y de-
sarrollo del pais gracias a sus
ideas y empuje),, en palabras
de Cartes Ventura, director ge-
neral adjunto del BS,

Objetivo

A los empresarios que generan
riqueza y empfeo para la socie-
dad, el Sabadell les ofrece .un
compromise flrme y solids con
epos come es darles respues-
ta en un periodo maxima de
7 dias laborables a las solici-
tudes de credit° que nos for-
mulen, siendo el primer banco
del pais que hace pilblico de
manera breve y explicita este
responsabilidad,e

Con este iniciativa, el BS
quiere incrementar la financia-
cien a las empresas. En este

2014, Ia entidad preve desti-
nar 15.000 millones de euros
a este capitulo, un 50,2% mas
qua en el 2013.

El Sabadell, que trabaja con
un 30,5% del tejido productive
del pais, lidera la concesion
de creditos ICO. El ano pasa-
do, formalizO mas de 34.000
operaciones, con un volumen
de 2.846 millones de euros y

una cuota del 20,50%.
'Greer', una realizacian de

la agencia SCA--; estare vigen-
te haste el mes de abril y se
divulgara en prensa escrita, ra-
dio, television e internet.

La pagina web del banco
(www.banoosebadell.com/
creer) incluye contenidos de Ia
nueva campana para facilitar
a las empresas interesadas Is
concertacian de Ia visite con
el gestor en Ia oficina y agili-
zar el proceso de solicitud de
credito •

Gobiemo de Georgetown

IDP: Nuevo
contrato de
residuos en
Guyana

J. M. C.

La camper-Ira sabade-
Ilense IDP se ha adjudi-
cado un nuevo contrato
internacional de residuos
en Guyana, el tercero en
los Ultimos dos anon en
el ambito de Ia gestion
y el tratamiento de resi-
duos solidos en este pais
de Sudamerica.

Nuevamente, el Minis-
terio de Gobierno Local
y Desarrollo Regional de
Guyana y el Banco Inte-
rarnericano de Desarrollo
(BID), con sede en Was-
hington (EEUU), han con -

fled° en IDP para super-
visar el Programa de Ges-
tiOn de Residues Selidos
de Georgetown en todo lo
referido a la gestion ptibli-
ca de los vertederos y los
depOsitos controlados de
la eluded (Le Repentir, Lu-
signan y Grove Diamond).

Georgetown, la capital
del pais, tiene 458.000
habitantes.

Con este nuevo proyec-
to, IDP se consolida co-
me empresa de consulto-
ria en temas
ambientales en America
Latina y Caribe ri

Aixecar-te un dia
i trobar el que busques.
Aixe és el nostre assessor personal

Solvia.cat
La irTIMObiliaria
de Sam Sabadell

Descomptes fins al 30 d'abril,*
'Cansulta les bases a solvia.cat

Consulta-ho a un dels nostres assessors
personals al 902 333131.

Salvia
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