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Acerca de: 

ANGECO es la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro. 
Nace en 1994 con motivo de organizar de manera estable a las empresas o 
sociedades de servicios de recobro. Desde ese mismo año es miembro de 
la FENCA, Federación de Asociaciones Nacionales de Gestión de Cobro 
Europeas, y miembro de CEOE y CEPYME. 

ANGECO se rige por un estricto código ético de obligado cumplimiento para 
todos sus asociados, por lo que la pertenencia de una entidad de gestión de 
cobro a ANGECO es distintivo de profesionalidad y calidad en el servicio. 

 

 

 

 

 


