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El Grupo Parlamentario Popular ha recibido positivamente y con interés la 
propuesta que será estudiada y analizada por la Comisión de Economía y la 
Comisión de Justicia, valorando la oportunidad de poner en práctica una 
propuesta de ley en materia de regulación de la actividad de gestión de cobro 
en nuestro país. 

Se inicia de esta manera un proceso que podría permitir la creación de un 
marco regulatorio para la actividad de recuperación de deuda, contribuyendo 
en su medida a la recuperación económica nacional. 

Con esta iniciativa, ANGECO retoma una serie de contactos con los distintos 
grupos políticos, sociales y empresariales, siendo éste el primer encuentro 
después de haber mantenido tiempo atrás una reunión con idénticos objetivos 
con el Grupo Parlamentario Catalán. 

 

 

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. 


