
ASENORG FIRMA UN ACUERDO CON BANCO SABADELL  

Los asociados disfrutarán de condiciones preferentes en productos de ahorro, con especial 
hincapié en el acceso a la financiación. 

 
Gredos Norte, 5 de marzo de 2020  

 

La Asociación de empresarios de Gredos Norte ha firmado un convenio con Banco Sabadell 
para que las empresas asociadas vean atendidas sus necesidades financieras. Con la firma de 
este convenio los asociados se beneficiarán de un conjunto de productos y servicios exclusivos, 
en condiciones preferentes, destinados a facilitar su actividad económica. 

Este convenio abarca una oferta global adaptada al desarrollo de la actividad empresarial y 
pone a disposición de los miembros de ASENORG productos y servicios con el objetivo de 
facilitarles el acceso a las nuevas tecnologías, a la financiación del circulante en cualquiera de 
sus modalidades, así como la financiación a medio y largo plazo de nuevas inversiones 
mediante préstamos y leasing. 

Destacan en el acuerdo aquellos productos destinados a la financiación de activos fijos y el 
acceso a Líneas ICO para la adquisición de activos fijos productivos, así como de circulante. 
Señalar la Cuenta Expansión Negocios y Cuenta Expansión Empresas, pensada para pequeñas y 
medianas empresas, remunerada, sin comisiones de administración y mantenimiento, ni por 
transferencias nacionales vía BS Online en euros ni por el ingreso de cheques en euros 
domiciliados en entidades de crédito españolas, y con los mejores precios en seguros, pólizas 
de crédito, renting, leasing y préstamos. 

Isabel Sánchez Tejado agradeció el apoyo de la entidad a los empresarios de la zona. “El 
desarrollo rural depende de iniciativas como ésta. En estos momentos hay algunos socios que 
están pensando en hacer reformas o en ampliar sus negocios. Necesitamos que crean en 
nosotros y apuesten por ello”. 

Según Enrique Maganto de Lucas, director regional de Castilla de Banco Sabadell: “este 
acuerdo es un reflejo del apoyo que Banco Sabadell aporta a las empresas de la provincia 
participando en sus proyectos de crecimiento o transformación. Nos sentimos muy 
comprometidos con todo lo que implica ofrecer servicios innovadores y competitivos a las 
empresas, a través de las asociaciones empresariales, que actúan como dinamizadores del 
desarrollo económico de la región.” 

La firma de este convenio ha sido protagonizada por Isabel Sánchez Tejado, presidenta de 
ASENORG y por Enrique Maganto de Lucas, director regional de Castilla de Banco Sabadell. 

 
Para cualquier información y declaraciones, puede ponerse en contacto con:  
 

Isabel Sánchez Tejado  
Presidente ASENORG  
www.turismogredosnorte.es  
608 199 770 
Skype: isabelstejado 
presidencia@asenorg.es   

Esther Sánchez  
Comunicación ASENORG 
www.turismogredosnorte.es  
comunicacion@asenorg.es 
606 285 721 
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