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Los días
d
20 y 21
1 de noviemb
bre en el Ho
otel Sherato
on Mirasierra
a

5º Congreso
C
o de Cré
édito y Re
ecobro reunirá
r
en Madrid
d a experrtos
nacionales y europeo
os del se
ector
•

Reprresentantess de ANGE
ECO y des
stacados líd
deres del ssector espa
añol
y eurropeo del Crédito
C
y la
a Gestión de
d Cobro analizarán
a
la direcció
ón
del mercado
m
de
e riesgos español.
e

• En exxclusiva, se darán a conocer lo
os resultad
dos de la sé
éptima
Encu
uesta Europ
pea de Ge
estión de Riesgo
R
se Crédito
C
reccogidos en el
Euro
opean Cred
dit Risk & Collectio
on Outlook
k.

Mad
drid, 19 de
e noviemb
bre 2013.-- El 20 y 21 de novviembre se
e celebra en
e el
Hote
el Sheraton
n Mirasierrra de Madrid el 5º Congreso de Crédito y Recobro
o que
reun
nirá a destacados líd
deres, espa
añoles y europeos,
e
d sector para discutir y
del
analizar la sittuación de
e las emp
presas ded
dicadas a la gestió
ón de cob
bro y
reco
obro, así co
omo la dire
ección del mercado
m
de
d riesgos en España
a.
En el
e marco del evento
o, se lleva
ará a cabo la Asam
mblea Gen
neral Anua
al de
ANG
GECO, la Asociación
A
Nacional de
d Entidad
des de Gesstión de Co
obro.
Entre los punto
os fuertes del encuentro destaca la prese
entación e
en exclusiva del
Euro
opean Cre
edit Risk & Collectio
on Outlook
k que reco
oge los re
esultados de
d la
Sépttima Encue
esta Europ
pea de Ge
estores de Riesgo, un
n estudio q
que analiz
za las
opiniones de expertos
e
de
el sector y que en su
u última edición, en 2
2012, se re
ealizó
e más de 70
7 ejecutivvos de 55 empresas
e
en
e 27 paísses europe
eos.
entre
Dura
ante los do
os días de
el congreso
o los asiste
entes deba
atirán, entrre otros temas,
sobrre los nuevos medio
os de pago para el sector de recobro, las tenden
ncias
globales y futu
uras de la compra
c
de
e activos y ll impacto de la crisiis financierra en
la co
ompra de carteras
c
en
n Europa o la importtancia del factor
f
hum
mano en el ciclo
del recobro.
r

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.

