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Ceacop firma un convenio
financiero con el BBVA

ACUERDO
CON EL BBVA
La asociación ha
firmado un convenio
muy ventajoso para
las empresas.
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Ceacop estuvo en las
jornadas de ASA
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CEACOP ha renovado un
acuerdo muy ventajoso con
el BBVA. La entidad firmó
el pasado mes de octubre
un convenio para prestar
servicios financieros a los
asociados. De esta forma,
los miembros del Círculo de
Empresas Andaluzas de la
Construcción, Consultoría y
Obra Pública contarán con
mejores condiciones tanto
en líneas de crédito, avales,
descuento de cartera comercial como en anticipos de
certificaciones de obra,
entre otros productos.
La firma fue llevada a
cabo en las instalaciones de
la entidad financiera en

CALENDARIO
Un repaso de todas las
reuniones mantenidas con
miembros de la
Administración y otras
personalidades.

4

Sevilla, donde acudieron el
director
regional
de
Empresas en Andalucía del
BBVA, Luis González e
Ignacio Díaz RodríguezValdés, presidente de CEACOP.
Con este acuerdo la
asociación da un impor-

tante paso en su esfuerzo
por mejorar las condiciones financieras a las que se
enfrentan las empresas de
la construcción, consiguiendo un convenio que
se adapta a las necesidades reales de las firmas
asociadas.
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DE CIERRE
UG 21 inaugura nuevas
instalaciones.
Fallece Jaime Pozuelo
Borrego.
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enportada

Más ventajas financieras para los socios
La asociación ha
firmado un convenio
con el BBVA en el que
se recogen servicios
y condiciones
financieras de especial
interés para las
empresas del sector
El Círculo de Empresas
Andaluzas de la Construcción,
Consultoría y Obra Pública ha
firmado un convenio financiero con el BBVA retomando así
este tipo de acuerdos, que se
vienen firmando desde los
primeros años de andadura de
la asociación.
Con el nuevo convenio se
mejoran las condiciones establecidas en otros realizados
con anterioridad y se introducen algunos puntos hasta
ahora no incluidos en este tipo
de acuerdos. CEACOP ha
realizado un importante
esfuerzo por adaptar este
documento a las necesidades
reales de las empresas
asociadas,
ajustando
al
máximo todas las condiciones
hasta alcanzar los objetivos
perseguidos. Todo ello, tras un
largo periodo de negociaciones, lo que ha hecho que éste
sea un documento muy
madurado, fruto del consenso.
Detalles
Entrando en detalles, BBVA financiará a las empresas

Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés, presidente de CEACOP junto al director regional de Empresas en Andalucía del BBVA, Luis González,
en la firma del convenio.
En el acto también
estuvieron presentes otros
representantes de Ceacop
y la entidad financiera.

y dispone de soluciones
novedosas para las empresas
como el Ofirent Plus, un
servicio de renting de tecnología, que incorpora en la cuota
mensual tanto el arrendamiento
de equipos informáticos y de
comunicación como el mantenimiento. Este servicio cuenta
también con el asesoramiento

asociadas tanto en líneas de
crédito como en avales, descuentos de cartera comercial o
anticipos de certificaciones de
obra de las distintas administraciones.
El
convenio
incluye
también la prestación de
servicios financieros como
factoring, leasing y confirming

las claves
En banca de empresas, a nivel
nacional el BBVA trabaja con
más del 80% de las grandes
firmas y con el 46% de las
medianas.

de un experto en gestión de
equipos tecnológicos.
Por último, el banco
también pone a disposición de
estas empresas servicios de
banca electrónica, como BBVA
Net Cash, que optimiza la
gestión de tesorería y permite
ganar tiempo agilizando los
circuitos administrativos, así
como acceso al portal financiero
de BBVA.
El objetivo de CEACOP es
que, no sólo se cuente con este
convenio. De ahí que se siga
negociando actualmente con
otras entidades financieras
para cerrar nuevos acuerdos financieros.

el convenio en cifras
Se fija una comisión
del 0,25 trimestralmente en
los avales técnicos, tanto
para licitaciones como para
definitivos.

Las entidad bancaria cuenta
con 31oficinas de empresas en
la comunidad andaluza.
El negocio total del BBVA en este
negocio es de 6.288 millones
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La póliza de crédito se establece en euribor a 90 días
incrementándose en 1,35
puntos con revisión y liquidación trimestral.

enlosmedios

Rabanales 21
Un tema

de portada

Imagen de la mesa de debate en la que participó la gerente de CEACOP, Ana Chocano

El ciclo integral del agua, a
debate en las jornadas ASA
La actual situación que se
vive en el sector hidráulico le
ha dado al agua un especial
protagonismo en los foros de
debate que se han desarrollado en los últimos meses.
CEACOP estuvo presente en
las jornadas que sobre este
tema organizó la Asociación
de Abastecimientos de Agua
y Saneamientos de Andalucía
(ASA) en Jerez de la Frontera.
Ana Chocano, gerente de
CEACOP, participó en una
de las Mesas que se realizaron en el marco de estas jornadas y que profundizaba en
los servicios del ciclo integral
del agua. Con datos sobre la
inversión realizada y sobre

La adjudicación de la
urbanización de Rabanales
21fue el centro de un profundo
debate los pasados meses en
Córdoba. Ceacop siguió de
cerca todo lo sucedido, poniendo
en entredicho el procedimiento
seguido en esta adjudicación por
su falta de transparencia.

las distintas directivas que
marcan la política hidráulica,
la gerente de CEACOP trató
de arrojar luz a un tema fundamental para las empresas
constructoras.
Inversión
El primer dato importante
sería que hace falta una
inversión del orden de 3.600
millones de euros para
cumplir con la Directiva de
Agua Potable de la UE, que
entra en vigor plenamente en
el año 2012, según se refleja
en estudios elaborados por
instituciones y organizaciones diversas, entre ellas ASA.
La situación actual es que

ahora mismo sólo hay un
grado de cumplimiento
mínimo de esta Directiva.
Para Ana Chocano “las
empresas necesitan contar
con una planificación de las
licitaciones previstas para así
poder
programarse
y
preparar meticulosamente
cada una de sus ofertas”. En
relación a esto, es de especial
importancia el camino emprendido por la Consejería de
Medio Ambiente hacia la centralización de la inversión en
infraestructuras hidráulicas.
En lo que se refiere al saneamiento y a la depuración, hacen falta del orden
La Asociación de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de Andalucía (ASA) organizó
de 1.200 millones.
este encuentro en Jerez de la Frontera.
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Las reacciones ante lo sucedido fueron portada
en muchos diarios de la provincia.

decierre
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octubre

CLASIFICACIONES

ANA CHOCANO, GERENTE DE
CEACOP, MANTUVO UNA REU-

NIÓN CON DISTINTOS ASOCIADOS
PARA TRATAR EL TEMA DE LOS
EXPEDIENTES DE CLASIFICACIÓN,
DONDE SE EXPUSO LA GRAVEDAD
DE ESTE PROBLEMA.

19 10

octubre



noviembre
noviembre



2005

REUNIÓN CON GIASA

LA COMISIÓN TÉCNICA DE CEACOP

PARA TRATAR SOBRE LOS PLIEGOS DE
LAS LICITACIONES DE OBRA DE GIASA
SE REUNIÓ CON DIEGO ROMERO Y
JOSÉ LUIS NORES, GERENTE Y DIRECTOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE
LA EMPRESA.

21 10



UG 21 inaugura sus nuevas
oficinas en Sevilla

2005

JORNADAS PRENSA

CEACOP REALIZÓ UNAS JORNADAS FORMATIVAS DIRIGIDAS A
LOS PROFESIONALES DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA
QUE CONOZCAN CON MÁS DETALLE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL URBANISMO.

04 11

2005

JUNTA DIRECTIVA

LA ASOCIACIÓN CELEBRARÁ SU PRÓXIMA JUNTA DIRECTIVA EL DÍA 30
DE NOVIEMBRE EN SEVILLA. EN
ESTA REUNIÓN SE ABORDARÁ,
ENTRE OTROS TEMAS, LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE CEACOP EN 2006.

30 11

2005

El pasado día 30 de septiembre
la firma asociada a CEACOP,
UG 21, celebró la inauguración
de sus nuevas instalaciones en
el Polígono PISA, en pleno
área metropolitana de Sevilla.
La apertura de estas
oficinas supone además la

prueba del camino de crecimiento emprendido por esta
empresa, que en pocos años ha
conseguido ganar posiciones
en un díficil y competitivo
sector.
Ozgur Unay Unay junto a
Manuel González Moles,

director gerente y director
técnicos de Consultores de Ingeniería,
respectivamente,
protagonizaron este acto de inauguración, en el que se contó
con representantes de importantes firmas del sector de la
construcción.

Fallece Jaime Pozuelo Borrego, socio
fundador de CEACOP
El pasado 4 de noviembre
fallecía en Sevilla Jaime Pozuelo
Borrego, socio fundador de
CEACOP y directivo de importantes firmas del sector de la
construcción.
Este empresario deja una
huella imborrable en el sector
empresarial andaluz. Luchador

incansable, supo impulsar, con
su esfuerzo y dedicación,
empresas tales como Pamasa,
Alibesa, Cementos Antequera,
Cementos del Marquesado o
Antrasa.
En CEACOP se recordará
siempre por su calidad humana
y profesional.
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