
 

#10mesesquedejanhuella 
 
Querida Cristina,  
 

Han sido solo 10 meses los que 
has estado al frente de ANGECO, 
pero tu experiencia, tus ganas de 
hacer y tu intenso esfuerzo se han 
visto reflejados en importantes 
hitos para nuestra asociación.  
 

En primer lugar, haber reforzado el 
contacto directo y personal con los 
asociados. Ninguno de nosotros 
quedamos al margen de tu 
cercanía y deseo de transmitir 
proximidad y disponibilidad como 
máxima representante de 
ANGECO.  
 

En segundo, haber afianzado 
nuestra línea estratégica. Gracias a 
tu perseverancia en nuestros 
objetivos como Asociación, hemos 
estado en provechoso contacto con 
interlocutores tan relevantes 
como: Defensor del Pueblo, CEOE, 
AEB, Ministerio de Justicia, 
periodistas, etc. 
 

Has logrado, además, implicarnos 
a todos en tu visión del momento 
tan relevante que nuestro sector 
vive con la futura regulación 
sectorial española, las nuevas 
reglas europeas en materia de 
protección de datos y regulación 
bancaria, etc. 
 

No te decimos adiós Cristina 
porque estamos convencidos de 
que seguirás apoyando y ayudando 
a ANGECO a alcanzar sus 
objetivos, pero permítenos que, de 
corazón, te agradezcamos tu 
esfuerzo, tu trabajo y sobretodo tu 
ilusión de estos 10 meses.  
  
ANGECO 

José	Cadena	asume	la	Presidencia	de	ANGECO	 

Año	3	–	Nº14		 30	de	junio	de	2017	

José Cadena, CEO de Cabot Spain/Gesif, es el nuevo 
Presidente de ANGECO. Cadena, que releva a Cristina 
Aparicio, apuesta por continuar trabajando en el 
fortalecimiento de la institución y el reconocimiento 
del sector (entrevista en p.6). Bienvenido José! 
 

Encuentro	con	el	Ministerio	de	Jus9cia 

El pasado 16 de junio, la Presidenta de ANGECO, 
Cristina Aparicio, junto con el Gerente de la misma, 
José María de Gregorio, mantuvieron una reunión en 
el Ministerio de Justicia con el Secretario General 
Técnico, José Amérigo Alonso, y el Subdirector 
General de Política Legislativa, Jacobo Fernández 
Álvarez. Se trata del primer encuentro institucional 
que ANGECO mantiene con la Administración y que se 
enmarca dentro de nuestro objetivo de promover la 
regulación del sector.  
  

Durante la reunión, tuvimos ocasión de exponer las 
razones que justifican disponer de una legislación 
específica para nuestro sector. Asimismo, pudimos 
resaltar nuestro compromiso con la transparencia y la 
profesionalidad y presentar nuestra propia regulación 
(Código Ético y Código Tipo), al tiempo que 
manifestamos nuestra disposición para colaborar 
durante todo el proceso de diseño regulatorio.  
 
Desde ANGECO creemos que éste ha sido un primer 
paso avanzar en la consecución de nuestro objetivo 
estratégico.  
  
  NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS AL CÓDIGO TIPO   
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Un	segundo	trimestre	marcado	por	una	intensa	agenda	de	eventos	 

Encuentro con periodistas para analizar la situación del sector 
El pasado 31 de mayo y en colaboración con la Asociación de 
Periodistas de Información Económica (APIE) y TDX Indigo, 
ANGECO celebró un encuentro con periodistas para analizar el 
presente y futuro de la gestión del cobro de impagados y la 
situación del sector ante un nuevo proyecto regulatorio.  
  
El objetivo de la jornada fue fortalecer la relación de ANGECO con 
los medios y periodistas especializados, así como trasladarles el 
posicionamiento de nuestra asociación respecto a la regulación.  
  
La jornada contó con una buena acogida por parte de los medios. 
Asistieron Agencia EFE, Cinco Días, Vox Populi, Cope y Ok Diario y 
el eco mediático se amplió a otros medios como ABC, 
Finanzas.com o El Mundo. Adjuntamos links de algunas de las 
noticias publicadas 

ANGECO	en	los	medios	
	

 
CINCO DIAS: Los cobradores de deudas piden una regulación para evitar abusos 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/31/midinero/1496232056_209947.html 
  
EL MUNDO: ¿Cómo funcionan las empresas de recobro de deudas?  
http://www.elmundo.es/economia/2017/06/10/593ae9ae46163f28148b45e6.html 
  
ABC: Las gestoras de cobro insisten en reclamar una regulación para su sector 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2513744 
  
EFE: Entidades del recobro, que gestionan más de 140.000 millones, piden la regulación del 
sector en España: 
http://www.efeempresas.com/noticia/angeco-reclama-la-regulacion-para-un-sector-que-
acumula-mas-de-140-000-millones-de-euros-en-deudas-impagadas/ 
  
FINANZAS.COM: Las gestoras de cobro insisten en reclamar una regulación para su sector 
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20170531/gestoras-cobro-insisten-
reclamar-3630139.html 
  
 
 También	asis9mos	a…  

•  IV Cumbre Político-Empresarial contra la Morosidad 2017 organizada por la PMCM 
(Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad) para debatir sobre la actual situación de 
los plazos de pago en nuestro país y en el contexto europeo. 

•  Jornada “Propuestas para el fomento del Crecimiento en España: Legislación y Justicia” 
organizada por la Comisión Legal de la CEOE en el Congreso de los Diputados, para 
analizar cuestiones relacionadas con procedimientos concursales, actuaciones en materia 
de mediación y propuestas para mejorar la legislación y la Administración de Justicia, 

•  3º CMS Risk, Fraud & Collections Management Forum for Insurance companies; 3º CMS 
Forum de Recuperación Judicial y 1º CMS Energy & Utilites Forum, Credit & Costumer 
Connection.  



ANGECO	se	incorpora	
a	la	Plataforma	

Mul9sectorial	Contra	
la	Morosidad	

	
 
 
 
 
 
 
La Junta Directiva de ANGECO, 
en su reunión de 21 de junio, 
ha aprobado nuestra 
incorporación a la Plataforma 
Multisectorial Contra la 
Morosidad (PMcM), 
confederación de asociaciones 
patronales creada en 2008 con 
el objetivo de incrementar la 
competitividad de las 
empresas, combatiendo la 
morosidad e impulsando una 
cultura ética que defienda el 
cumplimiento de los plazos de 
pago que establece la ley. 
 
La PMcM agrupa a un conjunto 
de instituciones sectoriales de 
toda España (representantes 
de cerca de un millón de 
empresas) con una cifra de 
negocio cercana a los 150.000 
millones de euros, y que da 
empleo a más de 4,5 millones 
de trabajadores y autónomos. 
 
Desde ANGECO nos sumamos 
a la PMcM con la voluntad de 
contribuir en la búsqueda de 
una solución real al problema 
de la morosidad. 
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Los	impagos	amenazan	la	supervivencia	
del	10%	de	las	empresas	

	
Una de cada diez empresas está en riesgo de cierre 
debido al efecto de los incumplimientos de pago, según 
el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en 
España 2017 elaborado por Crédito y Caución e 
Iberinform. Dicho informe alerta además de que el 64% 
de compañías padece las consecuencias negativas de la 
morosidad y el 26% sufre impagos significativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre otros datos, el estudio muestra una flexibilidad 
creciente de los plazos de cobro: el 83% de las 
empresas permite a sus clientes retrasos en pagos 
antes de considerar un crédito moroso e iniciar 
acciones de recobro. 
 
También aborda las metodologías de gestión del 
recobro más utilizadas por las empresas, como se 
puede ver en e gráfico a continuación. 
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Atento	España	y	TDX	Indigo,		
Premio	“Titanes	de	las	Finanzas	2007”		

 

ATENTO España y TDX Indigo han sido galardonadas con 
el premio “Titanes de las Finanzas 2017” que concede 
ECOFIN, un distintivo con el que se reconoce a aquellas 
organizaciones e instituciones que han destacado por 
aspectos relacionados con la gestión financiera, la 
innovación, la tecnología y la transformación digital. 
Tanto ATENTO como TDX Indigo han sido premiadas en 
la categoría de “Empresas Eficientes”.  
  
En la elección de los ganadores 2017 han participado 
7.468 financieros, empresarios y directivos.  
  
¡Desde ANGECO les damos la enhorabuena! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dentro del marco de su política de Responsabilidad 
Social Corporativa, Multigestión Iberia ha firmado un 
acuerdo de colaboración con Fundación Randstad para la 
integración social y laboral de personas con discapacidad 
y colectivos en riesgo de exclusión. Los objetivos de la 
colaboración contemplan tanto la posible inserción 
laboral de personas con discapacidad en la plantilla de 
Multigestión Iberia como la realización de acciones de 
sensibilización acerca del mundo de la discapacidad. 
  
En virtud de esta colaboración, Multigestión Iberia 
celebró recientemente una acción de voluntariado 
denominada “Muéstranos tu trabajo”. En ella, 
estudiantes con discapacidad intelectual de la Fundación 
Aprocor visitaron la compañía para conocer cómo se 
trabaja en ella. 
 

Pablo	de	la	Viña,	nuevo	
Director	General	de	
Link	Finanzas	España	

	

Pablo de la Viña ha sido 
designado nuevo Director 
General de Link Finanzas 
España en sustitución de 
Rafael Gonzalo, quien deja la 
primera línea de la filial 
española del grupo Link 
Financial tras 14 años para 
asumir la responsabilidad de 
las áreas de estrategia, 
inversiones y desarrollo 
corporativo en la matriz. 
 
El Nuevo Director General de 
Link Finanzas es Economista y 
cuenta con más de 18 años de 
experiencia profesional en el 
sector financiero,. 

Intrum	Jus99a	y	
Lindorff	completan	su	

integración		
		
Intrum Justitia y Lindorff han 
completado su integración 
después de que el pasado 12 
de junio la Comisión Europea 
aprobase la operación. La 
decisión de la autoridad 
europea estaba supeditada a 
la desinversión de los negocios 
de Lindorff en Dinamarca, 
Estonia, Finlandia y Suecia, así 
como de Intrum Justitia en 
Noruega.  
  
La compañía resultante tiene  
presencia en 23 mercados de 
Europa y un equipo de cerca 
de 8.000 empleados. 

Mul9ges9ón	Iberia	colabora	en	la	
integración	de	personas	con	discapacidad		
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LA	LEGISLACIÓN	DEL	SECTOR	EN	ITALIA	

Propuesta de Ley para la reforma  
del sector de recuperación de deuda  

	
01	 En Italia se está tramitando una reforma normativa del 

sector de la recuperación de deuda. Esta reforma, 
solicitada desde hace tiempo por nuestros colegas de la 
asociación italiana UNIREC, permitiría adecuar 
eficazmente las actuales normas, que datan del año 1931, 
a las cambiantes exigencias del mercado actual. 

	
02	

03	 El análisis de UNIREC  
 
 

PRINCIPIOS BASE DE LA PROPUESTA DE LEY 
 
ü  Licencia: Necesidad de disponer de una licencia otorgada por el 

Ministerio del Interior (que se mantendría como ente 
administrativo de la actividad) como  elemento fundamental de 
control sobre la moralidad y reputación del solicitante de la 
misma, tanto para su obtención como para su sucesivo 
mantenimiento. 

ü  Libre competencia: Salvaguarda del principio de libre competencia 
entre las empresas, siempre dentro de la normativa italiana y 
extensible para aquellas empresas que operen desde el extranjero 
en la recuperación de deudas sobre deudores presentes en 
territorio italiano. 

ü  Profesionalidad: Énfasis especial en los requisitos de 
profesionalidad y de capacidad técnica de todos los implicados en 
la recuperación en la propia empresa. 

 

 
En palabras de Marco Pausini, Presidente de UNIREC, la propuesta de ley presentada 
introduce algunos elementos cualitativos tales como la profesionalidad, la formación y la 
simplificación burocrática, además de un positivo intento del  legislador de no intervenir 
en modo exhaustivo en su texto principal.  
 
Quedarían para sucesivos desarrollos legales y siempre contando con la opinión del 
sector, los aspectos operativos que fuera preciso detallar e, importante, dejando siempre 
un margen para la propia autorregulación. De esta manera, la reforma no correría el 
riesgo de quedar superada a corto plazo por la natural evolución de un sector tan 
dinámico como el nuestro.  
  



desarrollo del trabajo de 
nuestras distintas 
comisiones. Considero muy 
importante el proyecto en 
materia de formación y 
capacitación profesional que 
se viene desarrollando. 
También es clave seguir 
sumando adhesiones al 
Código Tipo, lo que nos 
fortalece y nos legitima como 
una industria altamente 
profesionalizada y consciente 
de su responsabilidad. 
 
En segundo lugar, me 
gustaría contribuir a lograr 
situar la marca ANGECO 
como un símbolo 
diferenciador de excelencia, 
algo que inevitablemente 
debería ir ligado a una mayor 
exigencia en materia de 
cumplimiento de marcos 
como la LOPD o nuestro 
Código Tipo. 
 
Por último, tenemos que 
seguir trabajando por 
cambiar la percepción que se 
tiene de nuestro sector, y por 
hacer entender que la 
economía de un país no 
puede funcionar sin una labor 
especializada y responsable 
de gestión del crédito.  
  
¿Qué te gusta hacer cuando 
estás fuera del trabajo?		
No suelo tener mucho tiempo 
libre y el poco del que 
dispongo lo utilizo para 
disfrutar con mi familia. Nos 
gusta viajar y conocer 
culturas diferentes.  
Correr es otra de mis 
aficiones, así como la lectura. 
Me gusta estar bien 
informado del mundo en que 
vivimos.    
 

¿Qué supone para ti asumir 
la Presidencia de ANGECO? 
Es una oportunidad de 
contribuir a nuestra industria. 
Lo considero una 
responsabilidad y un reto 
muy importante, ya que creo 
que ANGECO es el canal de 
enlace de la percepción que 
se tiene de las empresas de 
nuestro sector y el papel que 
desempeñan en la economía 
y la sociedad. Es además un 
honor unirme a una Junta 
Directiva conformada por un 
equipo de expertos que llevan 
años liderando empresas del 
sector con mucho éxito.   
  
¿Cuáles son los principales 
retos del sector? 
En ANGECO siempre 
hablamos de la injustificable 
falta de regulación de un 
sector cuya actividad es tan 
sensible para la sociedad. 
Ese seguirá siendo nuestro 
mantra hasta que logremos 
que se ponga en marcha un 
marco legal bien definido, 
que permita tener garantías 
tanto a nivel de empresa y de 
deudor. 
 

A partir de mayo de 2018 se 
aplicará el reglamento en 
materia de protección de 
datos que aprobó la UE en 
2016. Con un nuevo y más 
estricto reglamento se 
plantea un escenario cada 

“La marca ANGECO ha de ser 
un símbolo diferenciador de 

excelencia“		
	

José	Cadena,	CEO	de	Gesif-Cabot	y	
Presidente	de	ANGECO.	

vez más exigente para 
empresas como las nuestras 
en lo referente a  
cumplimiento legal. Debemos 
ser, por tanto, cada vez más 
vigilantes en este aspecto, y 
esta actitud deberá ser 
promovida directamente 
desde ANGECO. 
 
Hay otros asuntos que 
también nos afectan. Con 
más fusiones en la banca a la 
vista y un mercado de 
compraventa en crecimiento, 
la tendencia a una mayor 
concentración de empresas 
en nuestra industria es 
inevitable. 
 

Además, la revolución 
tecnológica trae no sólo un 
buen puñado de nuevos 
actores y nuevas formas de 
hacer negocio alrededor del 
crédito, sino también una 
continua transformación de 
la manera de hacer las 
cosas. La adaptación 
tecnológica y filosófica ha de 
ser una de las grandes 
preocupaciones de cualquier 
compañía.  
 

¿Qué objetivos te has 
marcado para tu etapa como 
Presidente de ANGECO? 
Primero, continuar la línea de 
fortalecimiento de la 
institución y reconocimiento 
del sector. La búsqueda de la 
regulación de nuestra 
actividad y continuar con el  
 
 

6	



¿Cuáles crees que han sido los cambios más significativos en nuestro sector durante este 
tiempo? 
 
La vigente LOPD ha marcado, sin duda, nuestro sector y nuestra gestión diaria en el recobro 
durante los últimos años, puesto que desde su aprobación hemos tenido que ir adaptando 
nuestras empresas a su interpretación. 
  
No cabe duda de que la revolución tecnológica que hemos vivido durante estos años también 
ha afectado a nuestro sector. En ocasiones, con un sentido positivo, sobretodo en el complejo 
asunto de la localización de los deudores, pero también en un sentido más negativo, debiendo 
las empresas adecuar continuamente sus recursos a dichos cambios tecnológicos.   
  
¿Cómo ves el futuro de nuestro sector a corto/medio plazo? 
 
Creo que el sector tiende a concentrarse en empresas de medio y gran tamaño, sobre todo 
por las constantes ventas de carteras. Y también por la imperiosa necesidad de ir adaptando 
continuamente los recursos tecnológicos a los cambios constantes, lo que implica destinar 
cuantiosos recursos que sólo se pueden permitir las grandes empresas.  
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Nina Casán,  
ASRE-TREYM, S.L.	
		
 



Preséntanos tu compañía y cuéntanos cuáles son sus principales objetivos en España 
  
Hispania Asset Management se funda a finales de 2013 por James Bamber (quien fue Socio 
en Oakwood Global Finance y antes Director en la división de ABS de Credit Suisse en 
Londres) y Lucas Picó (Socio de Oakwood Global Finance y anteriormente Country Manager 
de Lindorff en España). Tiene su centro de operaciones principal en Madrid, con un equipo de 
50 personas, y cuenta además con una oficina de representación en Londres. 
  
Nuestra empresa está focalizada en la prestación de servicios para fondos de inversión 
consistentes en la valoración, adquisición y posterior gestión de carteras de NPLs (Non 
Performing Loans) tanto  unsecured  como  secured. En la actualidad, Hispania está 
gestionando carteras para distintos clientes por un importe nominal superior a los 2.300 
millones de euros. 
  
Dentro del mercado español de servicing, nuestro objetivo es posicionarnos como un equipo 
de gestión completamente independiente y con un alto grado de especialización en la gestión 
de carteras con garantía real (fundamentalmente  Commercial Real Estate) y con elevado 
componente judicial y concursal. Entendemos que a pesar de que hay muchos y muy buenos 
competidores, aún hay mucho recorrido a futuro en el mercado tanto en cuanto a volúmenes 
de carteras por transaccionar como en cuanto a la necesidad de que existan servicers que 
puedan aportar un valor añadido creíble y medible a unos inversores cada vez más exigentes 
en cuanto a la calidad de las operaciones y el retorno de sus inversiones. 
  
¿Cuáles crees que son las principales metas que debería fijarse ANGECO? 
  
ANGECO tiene que desempeñar un papel fundamental para avanzar en el camino de 
profesionalización que requiere urgentemente nuestro sector. Bien a través de aglutinar al 
mayor número posible de empresas que se dedican a este negocio, bien a través de seguir 
promoviendo iniciativas como las que ya están en marcha y que permitan dotar al sector de 
una visibilidad y representatividad creciente ante entidades y organismos públicos y privados. 
  
Una de las principales vías para la profesionalización del sector pasa por regular nuestra 
profesión: desde el establecimiento de unos requisitos mínimos de acceso a la misma hasta 
la definición de un marco operativo de referencia para que se garantice una buena praxis en 
las relaciones con los titulares de deudas.  
 
También es esencial mejorar la percepción que de nuestra industria tienen los distintos 
actores que intervienen en ella: deudores, empresas, bancos, financieras y la sociedad en 
general. Hay un uso y presentación parcial, y probablemente no siempre bien intencionado, 
de todo lo que supone nuestro negocio y que puede y debe ser contestado desde el sector. 
Las empresas que trabajamos en él somos una parte clave del engranaje económico de 
España; somos compañías del siglo XXI que damos empleo a un número muy importante de 
profesionales, y en las que se emplea tecnología puntera y procesos operativos complejos 
para lograr reciclar una parte del crédito que resulta fallido. 
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Lucas Picó,  
Director General de HISPANIA ASSET MANAGEMENT 



	

El	Parlamento	español,	
decidido	a	luchar	contra	la	
morosidad	con	sanciones	

	
hMp://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noWcias/
8454391/06/17/El-Parlamento-espanol-decidido-a-
luchar-contra-la-morosidad-con-sanciones.html	

9	

Las	empresas	públicas	
españolas	tardan	hasta	19	días	

en	pagar	sus	facturas	

	
	
	
	

	
	
	

	
hMp://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/

Paginas/enlaces/230617-enlacedatos.aspx	

Informe	sobre	el	
Anteproyecto	de	Ley	de	
Protección	de	Datos	para	
adaptarla	al	reglamento	
comunitario	

hMp://www.bolsamania.com/noWcias/empresas/
economiaempresas--las-empresas-publicas-espanolas-
tardan-hasta-19-dias-en-pagar-sus-facturas-segun-

intrum-jusWWa--2694190.html	

hMp://economia.elpais.com/economia/2017/06/23/
actualidad/1498217640_870625.html	
	

Lista	de	morosos	de	la	AEAT:	
4.549	deudores	deben	15.400	

millones	de	euros	
	

Alerta	en	la	banca:	el	crédito	al	
consumo	empieza	a	entrar	en	

mora	de	nuevo	
		

	
	

hMp://www.elconfidencial.com/empresas/2017-05-09/
banca-morosidad-credito-consumo-inmuebles-
adjudicados_1376848/	
	

¿Puede	reducirse	la	morosidad	
en	las	empresas	gracias	a	la	

buena	voluntad?	
h`ps://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/05/

midinero/1496684628_187579.html	
	


