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DE MURCIA

Hoy, undécima entrega de las
APPS para móviles y tablets

Llévate otro de los 16 volúmenes al comprar tu
ejemplar de LA OPINIÓN.  Por 1,80 € + cupón

Rajoy aplaude a
Valcárcel al final
del acto celebrado
en el Auditorio.
JUAN CABALLERO

Rajoy manifestó ayer durante
la clausura de la Convención re-
gional que celebró el PP en Mur-
cia que «lo que sea España lo de-
ciden todos los españoles», en re-
ferencia a Cataluña. P 2 a 8

�PODRÁN ABONARLOS EN 
UN PLAZO DE DOCE MESES 
SIN NINGÚN INTERÉS

Más de 1.700
murcianos piden
fraccionar el pago
de los impuestos
municipales

La campaña realizada por el
ayuntamiento de Murcia para fa-
cilitar el pago de los impuestos se
traduce en que el  de los con-
tribuyentes ha domiciliado sus re-
cibos del IBI. P 10

JOSÉ DANIEL MARTÍN
SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN
REGIONAL DE EMPRESARIOS DEL METAL

Entrevista

El SabadellCAM
se lanza a la
conquista de los
agricultores
�EL BANCO DISEÑA
PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA
EMPRESAS DEL CAMPO

El Banco SabadellCAM ha dise-
ñado una estrategia para crecer
en el sector agrícola de la Región,
dado el peso del campo en la eco-
nomía regional. P 16

CONCENTRACIÓN

�Dos detenidos en una
protesta frente a la
Convención del PP

«En Murcia
hacíamos dos
controles que
impedían lo de
Andalucía» P 19

El partido 
está entero

LA FELIZ GOBERNACIÓN  P 8

Ángel Montiel

¿A qué huele
don Mariano?

CRÓNICA  P 6

Gema Panalés

El presidente defiende la unidad de España y Valcárcel se da un baño de multitudes  �

Rajoy asegura en Murcia que
la Región saldrá de la crisis
«con más fuerza que nadie»

�HOY CON

MÁS CINE
La otra cara del crimen; 
The Lookout; Juego sucio

Por 0,50 € + cupón

El Ángel del sueño
más el cordón, 
hoy gratis con 
LA OPINIÓN  P 33

Promoción Adornos Navideños
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El Banco SabadellCAM diseña
una nueva estrategia para captar
el negocio agrario de Murcia y de
Alicante. Tras el descalabro del
sector de la construcción, que ha
convertido a las entidades inan-
cieras en las primeras inmobilia-
rias, ahora trata de ampliar su
mercado y de ganar los clientes
solventes en la Región y en la pro-
vincia vecina. También ha creado
una nueva dirección, integrada
por cuatro personas, que pondrá
en marcha el nuevo plan de ne-
gocio a través de la red de oicinas
en Murcia, Comunidad Valencia-
na y Cataluña.  

El SabadellCAM, que cuenta
con  oicinas en la Región, en
las que atiende a . clientes
particulares y . empresas, di-
seña una nueva estrategia orien-
tada a las compañías del sector
agroalimentario, en un intento
por competir con Cajamar, la co-
operativa de crédito que ha man-
tenido la mayor cuota de merca-
do en la agricultura de Murcia y de
Almería.

Fuentes de la entidad indicaron
que la incorporación de Caixa
Penedés, adquirida por el Sabadell
a BMN, ha supuesto la entrada del
banco en el negocio agrario den-
tro de Cataluña. Al mismo tiempo,
la dirección del Sabadell es cons-
ciente de la pujanza que han ad-

quirido las exportaciones y ve en
el comercio exterior grandes po-
sibilidades de crecimiento. La en-
tidad considera que la cartera de
clientes de sus oicinas no tiene el

peso que le correspondería en el
negocio agrario, de acuerdo con la
participación del sector primario
en la economía murciana. Para los
responsables del Sabadell, la
CAM, al igual que la mayor parte
de las cajas de la cornisa medite-
rránea, se volcaron excesivamente
en el negocio inmobiliario, en
detrimento de la vinculación con
el campo y con el comercio exte-
rior.

La entidad explicó que, tras «la
integración de banco CAM y tam-
bién de la red de oicinas de Cai-
xa Penedés, el Sabadell entiende
que los clientes vinculados al sec-

tor agrario son un foco muy rele-
vante por el peso indiscutible que
tiene en el PIB de la Región de
Murcia, de la Comunidad Valen-
ciana y de la zona norte de Cata-
luña. Además, el sector primario
se conigura como una actividad
con vocación altamente exporta-
dora, que en  representó el
, del volumen de exporta-
ciones de las empresas españo-
las». Por eso, la entidad que se
considera a sí misma «un referente
en el negocio internacional», ha
puesto sus ojos en las empresas
exportadoras y se propone iniciar
una labor de acercamiento, a tra-

vés de las organizaciones agrarias
en las que se integran. El banco ir-
mó en julio un convenio con la
consejería de Agricultura y Agua
y también tiene ya acuerdos con
Proexport y Apoexpa.

Paralelamente, trabaja en el
diseño de nuevos productos que
se adapten a las necesidades es-
pecíicas de las empresas del cam-
po, como los créditos para la i-
nanciación del seguro agrario y  i-
nanciación con aval de SAECA, la
Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria, además de con-
tratos de ‘leasing’ y ‘renting’.

Del diseño de la nueva estrate-
gia y del desarrollo del plan de ne-
gocio se ocupa «una nueva di-
rección, compuesta  por cuatro
personas, que se apoya directa-
mente en la red de sucursales y
que tendrá un delegado para la
zona de  Murcia y Alicante.  Es una
dirección nueva,  que tiene obje-
tivos ambiciosos», destacaron
fuentes de la entidad. 

M. J. GIL

El SabadellCAM se reconvierte
para ampliar el negocio
agrario en Murcia y Alicante

El banco, que tiene 151 oficinas en la Región, diseña productos específicos para empresas del
campo La pujanza de las exportaciones orienta las expectativas de crecimiento hacia el sector
agroalimentario Ha creado una dirección encargada de poner en marcha los nuevos planes�

�

�

Vista aérea de la sede del Banco Sabadell en la avenida Diagonal de Barcelona. L. O.

Aspira a ser un referente para
la clientela de la Región y a
lograr un peso más acorde con
el PIB del sector primario

La incorporación de Caixa
Penedés, adquirida a BMN, 
ha supuesto su entrada en la
agricultura catalana

El Banco Sabadell, que se dispu-
ta el quinto puesto entre las grandes
entidades españolas con el Popular,
prepara para  una revisión del
esquema bancario que se ha exten-
dido en los años previos a la crisis.

En estos momentos está dando a
conocer el nuevo modelo de aten-
ción que ensayará en Murcia y Ali-
cante, con la transformación de una
parte de sus sucursales en oicinas
dedicadas a atender al pequeño
cliente, siguiendo la ilosofía de pro-
ximidad en el trato que ha consti-
tuido durante décadas la principal
seña de identidad de las cajas de
ahorros frente a los grandes bancos,
que siempre han estado más cen-
trados en las grandes empresas. 

Esta transformación obligará a Sa-
badellCAM a reforzar la plantilla

ya que, según apuntan desde el
banco, los nuevos tramos horarios y
la ampliación de los puestos de caja
se cubrirán con personal de nueva
contratación, aunque la entidad no
pudo concretar el número de em-
pleos que se crearán ya que depen-
derá del éxito del nuevo diseño y de
su expansión. Su pretensión es re-
cuperar las cajas dedicadas a las
operaciones de menudeo, que en la
mayor parte de las entidades ban-
carias se han ido orientando hacia
los cajeros automáticos, y prolongar
el horario de apertura hasta las

. horas. Lo que aún no tiene de-
cidido es si las oicinas permanece-
rán abiertas al mediodía o si cerra-
rán durante algunas horas.

Se trata de las llamadas ‘oicinas
exprés’, cuyo funcionamiento se en-
sayará en  sucursales de Murcia y
Alicante el próximo año.  Más ade-
lante la intención es trasladar tam-
bién este modelo a la red de la an-
tigua Caixa Penedès en Cataluña,
que el Sabadell compró al grupo
BMN el pasado año y que también
registra una importante aluencia de
clientes. 

D. N. / M. J. G.

La apertura de oficinas exprés obliga a ampliar plantilla

Prolongarán el horario de
atención al público hasta las
19.30 horas y dispondrán de
un mayor número de cajas 

Clientes particulares en la Región
El SabadellCAM cuenta con

421.000 clientes particulares en la
Región, que representan una cuota
de mercado del 38%, según las esti-
maciones de la entidad

Clientela de empresas
Las 24.000 empresas de la Región

que son clientes del Sabadell a través
de las 151 oficinas que integran la red
de sucursales, representan una cuota
de mercado financiero del 43,6% en
la Región.

Aumento del negocio agrario
El objetivo del SabadellCAM para

el año 2014 es aumentar un 48% su
cuota de mercado en el sector agra-
rio. Su propósito es llegar a convertir-
se en un referente para las empresas
del campo, a las que ofrecerán nue-
vos productos pensados especial-
mente para el sector.
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