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SabadellCAM ha pisado el acelera-
dor en el jugoso mercado de los co-
legios profesionales. Asociados y 
colegiados de las distintas profesio-
nes suponen un objetivo primordial 
en la estrategia del banco para los 
territorios históricos de la antigua 
CAM. El alto potencial de rentabili-
dad de este público y el refuerzo de 
la imagen de entidad financiera li-
gada a las empresas y profesionales 
están llevando al banco a intensifi-
car su campaña de captación en es-
te selecto nicho de mercado.  

La intención de este plan, según 
afirman fuentes oficiales del Saba-
dell, pasa por hacerse con unos 
200.000 clientes procedentes de co-
legios profesionales y asociaciones 
de Castellón, Valencia, Alicante, 
Murcia y Baleares.  

De momento, el banco ya roza los 
60.000 clientes en las diferentes zo-
nas a través de la firma de conve-

nios con las entidades.  
El Sabadell ha puesto su punto 

de mira en los colegios profesiona-
les porque es un público rentable, 
ya que precisamente uno de los ob-
jetivos del banco catalán en el arco 
mediterráneo es crecer en rentabili-
dad, ganando en márgenes en dis-
tintos productos dirigidos a estos 
colectivos, para compensar el esca-
so beneficio que deja el negocio tí-
pico bancario de la antigua CAM en 
la Comunidad Valenciana.  

Ese negocio está compuesto fun-
damentalmente por hipotecas here-
dadas de Caja Mediterráneo con 
rentabilidad baja o incluso negativa, 
ya que la mayoría no tienen las de-
nominadas cláusulas suelo, que ga-
rantizan a la entidad financiera el 
cobro de un tipo mínimo de interés 
por el préstamo. A esto se añade, se-
gún fuentes del banco, la actual fal-
ta de demanda de crédito solvente, 
que obliga a buscar negocio por 

otra vía. Con este entorno, la enti-
dad se ha volcado en encontrar pro-
fesionales y colegiados que propi-
cien esa mejora en la rentabilidad. 

Ya desde el año pasado se empezó 
a atacar este mercado, pero duran-
te este ejercicio se va a reforzar la 
activad de los equipos comerciales 
con la firma de nuevos convenios 
con los colegios profesionales.  

Actualmente el banco mantiene 
acuerdos con 70 asociaciones y co-
legios profesionales de Alicante; 69 
de Murcia; 77 de Valencia; 17 de 
Castellón y 52 de las Islas Baleares.  
El número de clientes potenciales 
supera los 200.000.  

Sabadell Professional es la uni-
dad encargada de peinar el merca-
do para suscribir los acuerdos de 
colaboración con los colegios. Esos 
convenios incluyen todo tipo de lí-
neas de financiación, con ofertas 
extensibles a los familiares y em-
pleados de las instituciones colegia-
les. La próxima semana, Sabadell 
reunirá a los colegios profesionales 
de Castellón para aumentar su car-
tera de clientes. 

La presidenta de la Diputación de 
Alicante y del Patronato Provin-
cial de Turismo, Luisa Pastor, pre-
sidieron ayer un encuentro em-
presarial con una delegación de 
touroperadores procedentes de 
China con el objetivo de promo-
cionar y atraer al mercado de ese 
país a la Costa Blanca. Esta activi-
dad se enmarca en el famtrip pro-
movido por Turespaña con la co-
laboración del Patronato que in-
cluye, además de la citada reunión 
en la que también participó la Cá-
mara de Comercio, visitas a los 

municipios de Alicante, Alcoi y 
Benidorm. 

Pastor destacó durante el en-
cuentro que «se trata de una pri-
mera toma de contacto. Espero 
que se traduzca en acuerdos inte-
resantes para ambas partes», dijo 
Pastor, antes de destacar las posi-
bilidades y oportunidades que 
brinda la Costa Blanca a un mer-
cado como el de China. 

En este sentido, la presidenta 
resaltó la buena conectividad de la 
que goza actualmente la provincia 
gracias a infraestructuras tan im-
portantes como el AVE o el aero-

puerto Alicante-Elche, y resaltó, 
por otro lado, el «carácter empren-
dedor de los empresarios y el po-
tencial exportador de la provincia, 
que en 2013 vendió productos al 
exterior por valor de más de 4.500 
millones de euros». 

La delegación china, que reco-
rrerá también en su viaje por Es-
paña las provincias de Valencia, 
Murcia y Madrid, está integrada 
por representantes de ocho gran-
des empresas de viaje y vacacio-
nes procedentes en su mayoría de 
las regiones de Hong Kong, 
Guangzhou, Guangdong y 

Dongguan, junto a los que viaja el 
consejero de Turismo de Turespa-
ña en Cantón para el sur de Chi-
na, Antonio de La Morena. 

El diputado de Turismo, Joa-
quín Albaladejo, señaló que «en 
2020 el chino va a ser el turista 
más importante a nivel mundial y 
por ello merece la pena empezar a 
trabajar para atraer este merca-
do». Añadió que «si no empeza-
mos a abrir destinos y a generar 
inquietud entre los grandes touro-
peradores de China va a ser com-
plicado posicionarnos en este 
país». 
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Una de las reuniones de directivos del Banco Sabadell con representantes de los colegios profesionales de Alicante. / EL MUNDO

SabadellCAM se lanza a por el selecto 
mercado de los colegios profesionales
El banco aspira a captar 200.000 clientes entre los colegiados por su potencial de rentabilidad

La Costa Blanca quiere más turistas chinos
El Patronato negocia con operadores del ‘gigante’ asiático para atraer visitantes

La industria 
vuelve a tirar 
del empleo 
en Elche

El número de contratos forma-
lizados en Elche ha crecido un 
19% en el último año, al regis-
trarse el pasado mes 762 con-
tratos más que en febrero del 
pasado año. Todos los sectores 
contabilizan crecimientos en 
ese capítulo, destacando las ci-
fras cosechadas en este capítu-
lo por la industria, en el que el 
pasado mes se formalizaron 
1.580 contratos, lo que supone 
el mejor dato en un mes de fe-
brero desde el año 2007, fecha 
desde la que el Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación 
publica datos de desempleo.  

Así lo recoge el informe sobre 
la evolución del desempleo que 
maneja el Ayuntamiento de El-
che. Un documento que conclu-
ye que la industria está lideran-
do de manera destacada el des-
censo del paro en la ciudad, 
habiendo logrado bajar su cifra 
de demandantes de empleo en 
un 10% respecto a la que existía 
en febrero de hace un año. La 
cifra de parados en la industria, 
con 8.885 demandantes de em-
pleo, se ha situado en los nive-
les del año 2008. 

D. A. / Elche

El Consell 
aprueba el 
proyecto de 
ley de Puertos

El Consell aprobó ayer el proyec-
to de Ley de Puertos, que tiene 
por objeto establecer la organiza-
ción portuaria de la Generalitat y 
regular la planificación, construc-
ción, gestión, explotación y disci-
plina en esta materia. Con este 
nuevo texto legislativo, la norma-
tiva se unifica y se adapta a las 
características específicas del sis-
tema portuario valenciano, así 
como al transporte marítimo de 
competencia autonómica. Se 
persigue dotar de mayor simpli-
cidad y eficacia a la regulación 
de estas materias.  

En el texto se prevé la posibili-
dad de redactar un Plan de In-
fraestructuras Portuarias, con el 
carácter de plan de acción terri-
torial de carácter sectorial y, 
cuando de manera excepcional 
fuera necesario por constituir 
una reordenación integral del 
puerto, un Plan Especial de Or-
denación Portuaria. Sobre aspec-
tos como la gestión del dominio 
público portuario, se reglamen-
tan los usos que pueden tener los  
elementos del sistema. 

Valencia

VALENCIA i  ECONOMÍA

Una obligada 
fuente de ingresos

>El Sabadell ha puesto su pun-
to de mira en los colegios profe-
sionales porque es un público 
rentable, ya que el negocio 
bancario heredado de CAM (hi-
potecas fundamentalmente 
con rentabilidad baja o incluso 
negativa) y la atonía del crédi-
to, obligan a buscar ingresos 
por otras vías.   

>El banco prevé la firma de nue-
vos convenios con los colegios 
profesionales de la Comunidad  
para dominar este mercado.
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