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dell tenía como clientes a 35.500
particulares y autónomos, fren-
te a los 85.800 de finales de
2013. En el caso de las empre-
sas, hemos pasado de 17.000 a
27.000 en el mismo período.
Queremos ser el banco princi-
pal de empresas y particulares,
entre ellos los de rentas medi-
das, medias-altas y profesiona-
les liberales.
¿No optarán a la privatización
de CatalunyaCaixa o Bankia?.
No vamos a presentar oferta por
CatalunyaCaixa. Como hemos
dicho, solo dejamos una peque-
ña ventana abierta (a compras)
en el mercado nacional, como
por ejemplo podría ser de cara
a tener más cuota en zonas con-
cretas, como Madrid.

En el mercado nacional no, pero
¿en el internacional?
En los últimos años hemos teni-
do varios planes estratégicos.
Ahora estamos inmersos en uno
que pasa por transformar el mo-
delo de negocio. Por ejemplo, yo
creo que mi hijo de 25 años no
pisará una oficina bancaria, que
todo lo hará por internet. El se-
gundo punto del plan es renta-
bilizar todo lo que hemos ad-

quirido, pero no cosiendo al
cliente a comisiones, sino po-
niéndolo en valor, por eso deci-
mos que somos el banco de las
empresas, pero también el de
particulares.Y la tercera pata del
plan es preparar la internacio-
nalización del banco.Queremos
que el mercado no nos vea co-
mo un banco local, sino saltar a
la globalización.
¿En qué mercados?
Ya tenemos un 5% de nuestro
negocio fuera, concretamente
en Miami. Nuestro objetivo cla-
ramente pasa por Sudamérica,
por las oportunidades de nego-
cio que presenta ante su menor
nivel de bancarización. Hoy el
foco lo centramos en México,
Perú y Colombia.
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«El Sabadell crecerá un 20%en
crédito a las empresas en Lleida»

Josep Esteve yAlbert Barata
❘ DIRECTOR REGIONAL CATALUNYA OESTE Y DIRECTOR DE ZONA DE LLEIDA DE BANC SABADELL ❘

El director regional de la Catalunya Oeste del banco afirma que “ningún proyecto viable se ha de quedar sin
financiación” y el director de zona de Lleida cifra en el 43,5% su cuota de mercado en empresas
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El director de regional Catalun-
ya Oeste de Banc Sabadell, Jo-
sep Esteve, y el de zona de Llei-
da,Albert Barata, explican en
esta entrevista las perspectivas
de la entidad en la provincia,
después de que en los últimos
años haya afrontado once inte-
graciones tras compras de otras
financieras. La última ha sido la
red de BMN-Caixa Penedès en
Catalunya yAragón.
El Banc Sabadell de hoy poco
tiene que ver con el de hace so-
lo unos años.
Hemos afrontado once integra-
ciones y, por ejemplo, mientras
que en 2010 teníamos 2,1 mi-
llones de clientes, al final del pro-
ceso estamos en 6,5.Ahora, co-
mo dice el presidente de la en-
tidad, hemos bajado la persiana
(ante futuras compras), aunque
dejamos una pequeñita, como
la que tienen las farmacias de
guardia, para el caso de que se
presenten algunas oportunida-
des que se puedan considerar.
¿Cuáles es hoy el perfil de la en-
tidad en Lleida?
La integración de la red de BMN
ha sido muy complementaria a
la del Sabadell. Tenemos un
43,5% de cuota de empresas. Es
decir, que cerca de la mitad de
las empresas de la provincia son
clientes de la entidad. En par-
ticulares, contamos con 113.000,
un 16,8% del mercado.Tenemos
36 oficinas y una de banca pri-
vada, de las que 17 están en la
capital, y 207 empleados. La red
en la provincia será estable, sin
ajustes.
¿Qué ha aportado en concreto
Caixa Penedès en Lleida?
En diciembre de 2011, el Saba-

«La recuperación es
lenta e incipiente. No
hay que dormirse
con las reformas»

¿Cómo ve el Sabadell la actual
situación económica?
Estamos en el inicio de la recu-
peración y prevemos que el PIB
español crezca un 1% este año.
La recuperación es incipiente,
lenta y el empleo será lo último
que se recuperará. Esperamos
que se profundice en las refor-
mas estructurales, que nadie se
duerma en los laureles, como
por ejemplo con la fiscal.
Las empresas se quejan de la fal-
ta de crédito. ¿Habrá cambios?
Nuestra actividad apuesta por
impulsar el crédito a las empre-
sas. Ningún proyecto empresa-
rial viable se ha de quedar sin fi-
nanciación. Pero hay que decir
que hasta ahora llegaban a nues-
tras mesas prácticamente solo
proyectos de refinanciación o de
financiación de pérdidas. Noso-
tros apostamos por respaldar
proyectos viables.
¿Cuál es su objetivo en Lleida?
El 8 de marzo lanzaremos una
campaña mostrando nuestro
compromiso con el crédito y el
hecho de que responderemos en
7 días las solicitudes de los clien-
tes. El objetivo en Lleida es al-
canzar este año un crecimien-
to neto (amortizaciones aparte)
de un 20%más de inversión cre-
diticia en empresas. El año pa-
sado la masa crediticia del ban-
co fue prácticamente igual a la
de 2012. Pero nos gustaría des-
tacar que en 2013 en Lleida fui-
mos el primer actor en crédi-
tos ICO, con un 24% del total,
es decir, con 26 millones de eu-
ros.
¿En qué sectores fueron?
Mayoritariamente el agroalimen-
tario y el de servicios, como pue-
de ser el turístico o el comercial.
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