
	

Editorial 
 
Terminamos	el	año	y	empezaremos	un	2018,	como	siempre	pleno	de	ilusión	y	compromiso,	trabajando	en	
pos	de	una	asociación	más	cohesionada	y	abierta	a	todos.	Juntos	sumamos	en	aras	a	un	sector	que	genera	
mas	de	10.000	puestos	de	trabajo	y	que	gesCona	deudas	impagada	cuya	recuperación	retorna	al	sistema	
económico	y	producCvo	del	país.	
	
Se	avecina	un	año	prometedor	con	previsibles	avances	regulatorios	para	nuestro	sector.	Hasta	que	estos	se	
concreten	 y	 para	 reforzar	 nuestra	 imagen	 de	 transparencia	 y	 máxima	 profesionalidad,	 conCnuaremos	
avanzando	en	nuestra	línea	de	autoregulación,	objeCvo	estratégico	más	relevante	para	el	año	2018	y	que	
ya	fue	anCcipado	a	todos	los	asociados	en	nuestra	úlCma	Asamblea	General	en	Barcelona.	
	
En	tal	senCdo	y	sin	olvidar	 los	trabajos	que	ya	hemos	 iniciado	para	ajustar	nuestro	Código	Tipo	al	nuevo	
Reglamento	 Europeo	de	 Protección	 de	Datos,	 que	 entrará	 en	 vigor	 en	Mayo	de	 2018,	 hemos	 creado	 la	
Comisión	 de	 Compliance	 de	ANGECO.	 A	 través	 de	 ella	 tenemos	 intención	 de	 fijar	 una	 serie	 de	 criterios	
mínimos	de	cumplimiento	para	todos	los	asociados	en	materia	de	buenas	prácCcas	y	ajuste	a	la	legislación	
que	nos	afecta.		
	
Contamos	con	vuestra	 imprescindible	colaboración	para	 llevar	adelante	nuestros	ambiciosos	proyectos	y	
queremos	 agradeceros	 vuestra	 confianza,	 aprovechando	 estas	 fechas	 para	 desear	 a	 toda	 la	 familia	
ANGECO	la	mejor	Navidad	y	Año	2018.				
 

26	de	diciembre	de	2017	
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Año	3	–	Nº16		



El día 22 de noviembre celebramos en Barcelona, la Asamblea General 
Extraordinaria de ANGECO, en donde, con una altísima participación de asociados y 
de manera unánime, se reeligió a la actual Junta Directiva de ANGECO por un plazo 
de 4 años más, según establecen nuestros Estatutos. 
 
Igualmente se informó sobre los trabajos llevados a cabo por las diferentes 
Comisiones de Trabajo de ANGECO (Protección de Datos, Comunicación, 
Legislación y Recursos Humanos), anunciándose la creación de la Comisión de 
Compliance, cuyos integrantes fueron ratificados por la Asamblea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La política de comunicación de ANGECO es un aspecto clave de nuestra actuación 
asociativa. Como aspectos más relevantes en esta materia, se presentó a D. José 
Luis Casero, a quien avala su amplia experiencia en esta materia, como nuevo 
responsable de nuestra cuenta.  
 
Igualmente se presentaron las Corresponsalías de Comunicación de ANGECO. Esta 
reciente iniciativa, ya anunciada en nuestra anterior Newsletter, es una herramienta 
que permitirá a los asociados mantener una interlocución interna lo más 
personalizada y fluida posible con ANGECO, aprovechando sus aportaciones y 
otorgando una mejor visibilidad de todos ellos. 
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			NOTICIAS	ANGECO	

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ANGECO 

También se informó sobre el Club de 
Benchmarking que la Comisión de RR.HH. de 
Angeco pondrá en funcionamiento el próximo 
año. Un espacio en el que compartir experiencias 
en la gestión, debatir sobre diferentes modelos, 
con t ras ta r resu l t ados y reo r i en ta r e l 
posicionamiento del sector desde la perspectiva 
de los recursos humanos, incrementando la 
imagen de las empresas del sector como 
employer branding.  



En la Asamblea General se presentaron los resultados de la Encuesta Sectorial 2016 
de ANGECO, cuyos datos contribuyen al mejor conocimiento de la situación del 
sector del recobro en España y permiten a nuestra asociación presentarse ante sus 
interlocutores institucionales y medios de comunicación de manera más efectiva  y 
precisa, resaltando la indudable importancia de nuestra posición. 
 
Un dato importante de la Encuesta Sectorial, cuya puesta en valor no debemos dejar 
de destacar, son los empleos directos que las empresas asociadas generan. Casi 
10.000 personas integran la plantilla de los asociados a ANGECO, cifra que nos hace 
sentir orgullosos por cuanto ello significa para el empleo y riqueza del país. 
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			NOTICIAS	ANGECO	

INFORME SECTORIAL ANGECO 
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En el estudio se concluye igualmente, que un 15% de las empresas asociadas a 
ANGECO externalizan parte de la gestión del cobro. Prácticamente la totalidad de 
esta gestión (97,25%) se realiza en otras empresas del grupo. 
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			NOTICIAS	ANGECO	

DECALÓGO ANGECO FRENTE A LA 
REGULACIÓN DEL SECTOR 

 
1.  Desde ANGECO, queremos manifestar nuestro posicionamiento a favor de  un marco 

legal específico para el sector. 

2.  Una legislación que llevamos demandando desde hace varios años.  España sigue 
siendo el único país de la UE, junto a Portugal, sin una  regulación específica. 

 
3.  Un vacío legal que ha generado inseguridad e incertidumbre a la vez que  ha 

provocado una situación de desprotección del deudor. 

4.  Defendemos una regulación que fomente la profesionalización del sector  y que 
diferencie las compañías que trabajan de una forma ética y  profesional de aquellas 
que no lo están haciendo. 

5.  Desde ANGECO, este vacío legal nos ha llevado a promover mecanismos  propios de 
“autorregulación” dentro de la Asociación, que se han  materializado en un Código 
Ético propio y en el reciente Código Tipo  diseñado con la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

 
6.  ANGECO, agrupa a las principales empresas o sociedades que en  España prestan 

servicios de recobro. 55 asociados que en 2016 gestionaron cerca de 152.149 
millones de euros en 63 millones de  expedientes, y dieron empleo 9.898 personas 
en España. 

7.  La experiencia y profundo conocimiento del sector posicionan a ANGECO  como un 
interlocutor clave y totalmente dispuesto a colaborar con las  instituciones: 
Ministerio de Justicia y Defensor del Pueblo ante el reto de  definir un nuevo Proyecto 
Regulatorio. 

8.  Nuestro compromiso de colaboración se centra en aportar un conocimiento  del sector 
basado en información completa, inmediata y certera. 

9.  El compromiso de ANGECO se centra en buscar el equilibrio entre las  necesidades de 
clientes, profesionales del sector, instituciones y deudores  que se encuadran en torno a 
este Proyecto Regulatorio. 

 
10. Estamos convencidos de que una nuestra experiencia y conocimiento  del sector, 

unidos a nuestra voluntad de colaboración con las  instituciones y al trabajo de 
“autorregulación” que ya hemos realizado nos posicionan como un actor clave en el 
proceso que de lugar al  marco regulatorio del sector que necesita nuestro país 



ANGECO 2017 en un vistazo 

Enero.-    Informe del Mº Justicia sobre conveniencia regulación sectorial 
                 Reunión de ANGECO con El Defensor del Pueblo 
                 Cursos de Formación a asociados sobre Código Tipo ANGECO 
 
Marzo.-    Asamblea General Ordinaria de ANGECO 
                Renovación Comisiones de Trabajo de ANGECO 
                Decálogo de comunicación de ANGECO sobre nueva regulación 
 
Mayo.-     Encuentro con periodistas de la APIE 
Junio.-     Encuentro con el Mº de Justicia sobre proyecto regulatorio 

      Incorporación a la Plataforma Multisectorial contra la  Morosidad 
                      José R. Cadena asume la Presidencia de ANGECO 
Julio.-            Encuesta sobre necesidades de formación de ANGECO 
Septiembre.- José Luis Casero, nuevo responsable de la cuenta de ANGECO 

  Congreso de FENCA en Sofía (Bulgaria) 
Noviembre.- Aprobación del proyecto de ley orgánica de protección de datos de        

  carácter personal 
   Asamblea General Extraordinaria de ANGECO 

  
NUEVAS EMPRESAS ASOCIADAS: SERVDEBT ESPAÑA, HISPANIA ASSET 
M A N A G E M E N T, P H I L L I P S & C O H E N A S S O C I AT E S I B E R I A e 
HISPANOAMERICANA DE RECOBROS. 
NUEVAS ENTIDADES ADHERIDAS AL CÓDIGO TIPO DE ANGECO: APL 
ABOGADOS, PLATAFORMA LEGAL, GLOBAL RECOBROS, LIBERTO 
VENTURES, ESCOEXPANSION SL, ACTIVOS TURO / CREDITBACK, ASRE 
TREYM, CIR SL, MONER CONSULTING SLP, INCOFISA, COLLECTA, ISGF 
INFORMES COMERCIALES. 

			NOTICIAS	ANGECO	

EL 2018 DE ANGECO EMPIEZA YA 
 
Febrero. Jornada ANGECO-CEOE sobre 
recuperación de deudas 
Marzo 2018. Club benchmarking ANGECO de 
RRHH 
Asamblea General Ordinaria de ANGECO 
Abril. Jornada ANGECO-CEOE sobre nuevo 
Reglamento Europeo  
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JOSÉ CADENA, PRESIDENTE DE 
ANGECO, DESTACA LA IMPORTANCIA 

ESTRATÉGICA DEL COMPLIANCE EN LA 
INDUSTRIA DE CRÉDITO 
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El Presidente de ANGECO ha liderado la mesa de cierre del 
9º Congreso de Crédito y Recobro que ha reunido a 
destacados líderes, españoles y europeos, del sector. En 
concreto, el debate sobre las nuevas exigencias regulatorias 
que a nivel europeo se pondrán en funcionamiento en el 
2018 y que en su opinión, determinará la importancia 
estratégica del Compliance como figura garante del 
cumplimiento en el sector financiero. Todo ello sin olvidar de 
la necesidad regulatoria que en nuestro país se hace más 
acuciante en aras a la seguridad jurídica del sistema 
económico y social. 
 
Junto al Presidente de ANGECO, participaron Kirsten Pedd, 
Chief Compliance Officer de EOS y Bennedetta Peto, Chief 
Conduct and Risk Officer de CABOT FINANCIAL.  
 
 

9 CONGRESO NACIONAL DE CRÉDITO CELEBRADO EN 
BARCELONA: ESPACIO DE ENCUENTRO Y NETWORKING  

Los dos días del 9 Congreso Nacional de Crédito celebrado en Barcelona el pasado 22 y 23 de 
Noviembre, ha representado una oportunidad única para el encuentro y el desarrollo de relaciones 
comerciales entre los profesionales del sector. Ha habido tiempo para debatir diferentes temas de la 
industria del crédito y recobro, pero también para asistir a exposiciones comerciales y establecer un 
networking personal con los diferentes agentes de la industria.   
		



CONSTRUCCIÓN 2017: CRECIMIENTO INTENSO  Y ALTA 
MOROSIDAD 

 
Crédito y Caución prevé que el sector de la construcción cierre 2017 con un crecimiento de su 
facturación entre el 4% y el 5%, por encima de la media de la economía española, impulsado por 
su elevado grado de internacionalización y por el crecimiento en los segmentos de edificación 
residencial, no residencial y rehabilitación. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A pesar de esta evolución, la principal aseguradora de crédito española advierte de que el sector 
mantiene un alto grado de morosidad marcado por frecuentes y dilatados retrasos en pagos, así 
como un elevado período medio de pago que afecta a la gestión del circulante de muchas 
empresas.  
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PACTO DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA 
MULTAR A LAS EMPRESAS MOROSAS 

 
 

El Congreso apoyará de forma unánime la ley para implantar sanciones a quienes paguen 
tarde las facturas. Las multas llegarán a los 819.780 euros. 
 
Hay acuerdo, falta ratificarlo. Todos los partidos con representación en el Congreso de los 
Diputados apoyan la proposición de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, que presentó Ciudadanos (Cs) y que supone la implantación de un 
régimen sancionador para las empresas que pagan tarde las facturas a sus proveedores. Las 
multas oscilarán desde los 406 a los 819.780 euros, en función de la gravedad y la 
reiteración de los impagos. 
 
El periodo de enmiendas ha terminado, tras cinco meses de prórrogas en la Comisión de 
Economía del Congreso. Las que se han pactado son positivas para los proveedores. 



Corporación Legal SL esta presente en esta actividad desde hace muchos años. 
¿Cuáles cree que han sido los cambios más relevantes en los últimos años en el 
sector?. 
 
La crisis ha resultado un agitador excelente para reubicar dentro de la empresa  los recursos y 
afinar los estilos de Dirección del negocio. La mejora tecnológica ha estado en el centro de la 
escena, la aparición de la omnicalidad ha sido suficiente para replantear aspectos claves, 
como la  retención de clientes actuales y los atractivos para nuevos clientes.  
 
La irrupción de nuevos “players” como los fondos de inversión, a todas luces actores  
prominentes, han generado una profunda revisión del tamaño de las empresas y las  políticas 
de selección así como la incorporación de nuevos gestores para mayores retos de 
productividad  y profesionalidad. Otro detallen importante  la creación de nuestro  Código Tipo, 
es un hito relevante dentro del sector  que marca un antes y un después .   
 
Y cuales es la perspectiva a medio plazo en el sector?. 
 
No cabe duda que existe un mercado con mucha fertilidad de oportunidades, consecuencia de 
incentivos en  una  actividad prolífica en todos sus vectores. La facturación de  las asociadas 
a  Angeco,  han crecido 2, 7 veces en 6 años (tasa anual de 18,5%)  y las plantillas  en todo 
este tiempo se han duplicado (4.939 empleados  en 2009 a 9.898 en 2016).  
 
Dr. Martino, ¿Qué destaca de Corporación Legal como empresa para trabajar?. 
 activo, al crear un ambiente cordial de relaciones que repito no dec 
Ofrecerles desde el primer momento que se incorporan una empresa distinta. Cuidamos al 
máximo la evolución de nuestros colaboradores, desde el cuidado de las relaciones basada 
en el respeto irrestricto hasta facilitar medios para crecer y desarrollarse intelectualmente 
dentro de una disciplina árida como es el Collection Management. Esta especialización y valía 
de los GESTORES es nuestro principal activo, al crear un ambiente cordial de relaciones que 
repito no declamamos sino que practicamos..	
	
¿Qué tipo de personas busca para tu empresa como Director de Personas ,Desarrollo y 
Calidad?. ¿Qué habilidades deben tener?. 
 
Por encima de todos, me interesa conocer su personalidad y poder, con las limitaciones del 
caso y encuadrarla en mi Collection Behavior Chart. Este es un desarrollo propio que llevo 
desde hace mas de 30 años, siguiendo un esquema psicográfico que permite conocer en 
profundidad saber si puede llegar a ser un gran gestor. 
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Roque Martino, Director de Personas,  
Desarrollo y Calidad 
Corporación Legal S.L. 

			LA	OPINION	DEL	ASOCIADO	



Sr. de la Viña, ¿Cuáles han sido los cambios más significativos del sector en los 
últimos años? 
 
El sector ha sufrido profundos  cambios en su estructura tal y como la conocíamos antes del 
estallido de la crisis financiera a finales de 2007. En los primeros años de la crisis las tasas de 
recuperación se vieron afectadas debido principalmente al empeoramiento de la capacidad 
financiera de las familias y al deterioro del mercado de trabajo. Los retos a los que se enfrentó 
por aquel entonces el sector del recobro en nuestro país hicieron que viviéramos un proceso 
de maduración muy intenso que conllevó grandes cambios. Uno de los más evidentes fue el 
incremento de la dinámica competitiva como resultado de los factores descritos anteriormente, 
esta situación también dio lugar a la entrada de nuevos competidores. A pesar de todo lo 
anterior, tenemos la suerte de contar con un sector con profesionales experimentados y que 
ya han demostrado en el pasado su capacidad de superar retos: crisis económicas, entrada 
de nuevos competidores, internacionalización, etc. 
  
¿Cómo ve el futuro del sector? 
 
A primera vista, parecería que son muchas las áreas donde el sector puede mejorar. No 
obstante, después de un proceso continuado de aprendizaje, parece que las oportunidades se 
concentran en la optimización de la eficiencia y en una revisión estratégica de los negocios 
con tendencia a la especialización.  
 
Por otra parte, la creciente confianza sobre la percepción de la marcha de la economía sigue 
haciendo de España un mercado atractivo para nuevos inversores tanto en la compra de 
carteras como de plataformas locales. Este último punto pienso que será clave en el 2018 ya 
que veremos más operaciones de fusión y adquisición de competidores como las que hemos 
vivido en el año 2017. Destacar que el Grupo Link ha sido protagonista de una de estas 
operaciones llevando a cabo la mayor operación de compra de un porfolio unsecured 
realizada hasta la fecha en España con la adquisición de Aiqon Capital España. En este 
sentido, la inminente concentración bancaria se extrapolará a nuestro sector más pronto que 
tarde dando lugar a 4-5 grandes compañías que coparán más del 40% del negocio en 
España.  
 
Por último y no por ello menos importante no podemos dejar de lado el tema de la regulación, 
vamos a iniciar un año en el que esta materia será clave para el correcto  desarrollo de 
nuestro negocio. Un claro ejemplo de ello es el nuevo Reglamento de Protección de Datos 
aprobado por la Unión Europea y de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo 2018. No 
obstante, considero que cada compañía está desarrollando internamente procesos y modelos 
más sofisticados y seguros que les permitirán operar y aprovechar las nuevas oportunidades 
que le brinda el mercado con total garantía y seguridad. 
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Pablo de la Viña,  
Director General  
LINK Finanzas 

			LA	OPINION	DEL	ASOCIADO	



Hasta hace poco se pensaba que la Marca de una empresa dependía principalmente de la publicidad y 
comunicación a su cliente. A partir de los años 90, se empezó a pensar en la importancia de la lealtad 
de los empleados en la fidelización de los clientes. Ya en los años 2000 se prosiguió con la relevancia 
de la gestión de personas para desarrollar una buena atención al cliente. Hoy día, hablamos que la 
experiencia de los empleados es muy importante para obtener una buena experiencia cliente. Por tanto, 
hay que mejorar nuestros sistemas de gestión de personas si queremos tener la imagen que en las 
empresas buscamos. Fundamentalmente en empresas que están en sectores con imagen no atractiva 
al talento. 
 
 Hoy día, más que selección  hay que visualizar que el buen talento también elige las empresas donde 
quieren estar. Por esta razón, es muy adecuado invertir en sistemas y procesos de gestión de personas 
que hagan atractiva la empresa aunque el sector no lo sea. De aquí, la importancia estratégica de 
desarrollar una visión humana de las empresas que están en sectores menos atractivos. Ya que el 
sector no tiene gancho per se, debemos sustituirlo por el atractivo de la gestión de la propia empresa. 
 
Los sistemas de Recursos Humanos deben contemplar la filosofía de hacer una buena experiencia el 
trabajo diario. Y para que sea una buena experiencia debemos tocar palancas como la Simplificación 
del trabajo, Condiciones de trabajo aceptables de mercado, Estilo directiva auténtico., Autonomía para 
realizar el trabajo, Valores culturales e Ilusión estratégica. 
 
De aquí la importancia de una estrategia operativa y pragmática de gestión de Recursos Humanos nos 
ayudaría a nuestra marca externa como empresa. Las personas no trabajan en un sector, sino en una 
empresa que está en un sector.  
 
En fin, sin duda el sector no envidiable influye pero se puede contrarrestar con una política integral e 
integrada de gestión de personas. Pero no debemos creer en el efecto contrario de sobreactuar en 
nuestra política de recursos humanos, decía Agatha Christie “Hablar siempre es peligroso cuando se 
tiene algo que ocultar”, pues los sistemas se venden por sí solos y la sobreventa de estos parecen 
ocultar una falsa culpabilidad por el sector. 
 
Optimizar los modelos de gestión de personas es una alternativa clara a un sector no envidiable y 
generar una marca con las tres H que se enmarcan en las teorías actuales del liderazgo auténtico. La H 
de Honestidad, no prometer lo que no se puede cumplir y hacer lo que se dice, y lo que es más difícil, 
decir solo lo que se hace. La H de Humildad, aceptando el error como invitado diario pero que nos 
enseña a ser más competitivos y ante todo, trabajar desde el convencimiento que podemos no ser los 
mejores, sino que lo estamos intentando. Y por último la H de Humanidad, cada persona es un fin en sí 
mismo y nunca un medio, en este sentido, las políticas de Recursos Humanos deben contemplarse 
como un modelo flexible y orientado a conseguir la mejor experiencia del empleado.  
 
No busquemos falsas cantinelas de felicidad sino más bien edifiquemos contextos apetecibles de 
trabajo y ante todo, empresas honestas, humildes y muy humanas. 
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…. 
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Fco. Javier Cantera 
Presidente Fundación Personas y Empresas 

CUANDO LA MEJOR IMAGEN ES UNA ÓPTIMA 
GESTIÓN DE PERSONAS. 

			LA	FIRMA	INVITADA	
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¿Quieres escribir en la Newsletter y 
Blog de ANGECO, ponte en contacto 

con nosotros 
jlcasero@grupoblc.com 

Las	grandes	compañías	son	las	que	peor	pagan	sus	facturas	

	
	
	
	
	
	

Pacto	de	todos	los	parBdos	políBcos	para	multar	a	las	empresas	
morosas		

hDp://www.expansion.com/economia/poliBca/2017/11/26/5a1b41de268e3eb84d8b45aa.html		

h[p://www.pmcm.es/blog/post/las-grandes-companias-son-las-que-peor-pagan-sus-facturas		

La	morosidad	de	la	banca	cae	en	octubre	al	8,22%	y	alcanza	
mínimos	de	marzo	de	2012	

	
	
	
	
		
 

h[p://www.expansion.com/empresas/banca/2017/12/18/5a3798d8268e3ed2278b457d.html		

	
hDps://elpais.com/economia/2017/11/26/actualidad/1511703014_253896.html	

El	“Blockchain”		seduce	a	a	las	grandes	empresas.	



PORQUE	YA	SON	39	LAS	
EMPRESAS	ADHERIDAS	
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