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REDACCIÓN / ALBACETE

B
anco Sabadell es un referen-
te en el mercado de la ges-
tión de colectivos profesio-

nales. Hace 25 años que colabora
con los profesionales y, en con-
creto en la provincia de Albacete,
desde 1992.

Mario Díaz Corral, director de
Zona Castilla-La Mancha de Ban-
co Sabadell responde a las pre-
guntas sobre los servicios que la
entidad ofrece a los diversos co-
lectivos profesionales.

¿Cuál es la relación que existe
entre Banco Sabadell y Castilla-
La Mancha y en particular con
Albacete?

En Banco Sabadell nos gusta
estar cerca del profesional para
conocer mejor sus necesidades y
poder darle un servicio acorde
con sus exigencias. De ahí viene
que nos interesemos en las aso-
ciaciones, federaciones y colegios
profesionales. En estos momen-
tos tenemos firmados 21 conve-
nios con profesionales de Albace-
te, la relación es muy fluida y la
colaboración ágil y estrecha.
Cuando firmamos un convenio,
no solo nos interesa la firma en
sí, sino la continuidad, el segui-
miento y la mejora continua fru-
to de la colaboración.

Nuestro Banco, aunque no
dispone de un elevado número
de oficinas en la autonomía de
Castilla-La Mancha, es una refe-
rencia. La imagen de entidad se-
ria, cercana y eficiente que trans-
mitimos es fundamental para ga-
narnos la confianza en
poblaciones donde hasta ahora
teníamos poca presencia.

¿Qué experiencia tiene Ban-
co Sabadell con los colectivos
profesionales?

La experiencia de Banco Saba-
dell con los profesionales nos da
un elevado conocimiento de la
realidad. Disponemos de un equi-
po humano bien preparado, do-
tado de los recursos tecnológicos
y comerciales más modernos, y
una organización multicanal en-
focada al cliente nos permite ocu-
par una posición destacada en el
mercado en banca personal, de
empresas y, sobre todo, de los
profesionales.

¿Cuál es son los objetivos de
esa relación?

El objetivo de esta relación ha
sido y es satisfacer las necesida-
des financieras de los profesiona-
les en condiciones preferentes y
crear productos específicos para
el colectivo.

Esta colaboración también
implica la participación en diver-
sos proyectos formativos, en ini-
ciativas de divulgación y en la
promoción de actividades. Sin ir
más lejos, el pasado mes de junio
participamos en la entrega de los
premios San Juan que entrega FE-

DA a empresarios de la provincia
de Albacete.

¿Cómo ha evolucionado la
oferta del Banco Sabadell?

La continua relación con los
profesionales, a través de reunio-
nes periódicas, hace que la oferta
se vaya adaptando a las necesida-
des reales de los colectivos y que,
cuando sea necesario, se diseñen
productos específicos en función
de las necesidades de los colegia-
dos que ejercen determinadas ac-
tividades. Nuestra voluntad es ac-
tivar permanentemente la rela-
ción para conocer, siempre y de
primera mano, las necesidades
de los profesionales. Intentamos
mantener al día nuestros produc-
tos, servicios y prestaciones.

¿Qué productos destacaría de
esta oferta?

Disponemos de una oferta
destinada a cubrir sus necesida-
des, tanto de la economía profe-
sional como de la particular y
también familiar.

Destacamos de la oferta la
Cuenta Expansión PRO, que abo-
na directamente el 10 por ciento
de la cuota de colegiado, hasta
100 euros anuales por cuenta,
una ventaja que se añade a la de-
volución del tres por ciento de los
principales recibos domésticos,
hasta un máximo de 20 euros
mensuales, y, evidentemente,
exenta de comisiones de admi-
nistración y mantenimiento; la
Póliza de Crédito Profesional, sin
comisiones de estudio, no dispo-
sición o cancelación anticipada,
crédito con el que nada más se
pagan intereses cuando se utiliza;
el Préstamo Inicio, destinado a la
financiación del 100 por cien de
la inversión para poder iniciar la
actividad profesional en condi-
ciones exclusivas, y el Crédito
Curso-Crédito Estudios/Máster,
sin comisiones y con un tipo de
interés muy reducido, para la for-
mación del mismo profesional o
de sus hijos.

¿Qué destacaría sobre los
productos específicos para los
despachos profesionales que
ofrece esta entidad bancaria?

De igual modo, en Banco Sa-
badell ofrecemos un conjunto de
productos que están pensados
para los despachos profesionales.

Se trata de la Cuenta Expan-
sión Negocios PRO, remunerada,
que también abona directamente
el 10% de la cuota de colegiado,
hasta 100 euros anuales por cuen-
ta, sin comisiones de administra-
ción y mantenimiento, ni por
transferencias nacionales en eu-
ros (vía BS Online) ni por el ingre-
so de cheques en euros domici-
liados en entidades de crédito es-
pañolas, tarjetas gratuitas y los
mejores precios en TPV, seguros,
póliza de crédito, renting, leasing
y préstamos.

«EN BANCO SABADELL NOS GUSTA
ESTAR CERCA DEL PROFESIONAL»

MARIO DÍAZ CORRAL

Mario Díaz Corral, director de Zona Castilla-La Mancha de Banco Sabadell. / BANCO SABADELL

Entrevista

«EN ESTOS MOMENTOS TENEMOS FIRMADOS
21 CONVENIOS CON PROFESIONALES DE ALBACETE, CON
QUIENES LA RELACIÓN ES MUY FLUIDA Y LA COLABORA-
CIÓN, ÁGIL Y ESTRECHA»

«NO SOLO NOS INTERESA LA FIRMA EN SÍ, SINO LA
CONTINUIDAD, EL SEGUIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA
FRUTO DE LA COLABORACIÓN»

Director de Zona de Banco Sabadell

El objetivo es satisfacer las necesidades financieras de los profesionales en condiciones preferentes
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