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"Uno de los principales objetivos de Angeco, es profesionalizar la gestión de 
recuperación de deudas ya que, en una sociedad que vive pendiente del 
crédito, es lícito y necesario que haya profesionales que en el caso de que 
puedan haber incidencias intenten conseguir soluciones y medien entre las 
partes", señala Melania Sebastián, presidenta de la Asociación. 

Durante el último año, el porcentaje de acuerdos de pago de deuda cerrados 
por vía amistosa aumentó en 5%, mientras el volumen de deuda recuperada 
por vía judicial continúa decayendo.  

Gemma García Godall, responsable de la Comisión de Comunicación de la 
Asociación, señala que las empresas y fondos miembros de ANGECO realizan 
un recobro profesionalizado intentando buscar soluciones para poder conseguir 
acuerdos. Señala Godall que "un diálogo abierto puede ayudar a evitar la vía 
judicial y así ahorrar costes adicionales, y en algunos casos a permitir también 
acuerdos de pagos aplazados o para reducción de parte de los importes 
debidos.  

Por su parte, Sebastián destacó los esfuerzos de Angeco para conseguir la 
aprobación de una regulación sectorial que ya existe en la mayoría de países 
europeos, donde el sector del recobro está reconocido, normalizado y 
profesionalizado: "Será más fácil para nosotros trabajar con una regulación que 
profesionalice el sector". 

 

Acerca de: 

ANGECO es la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro. Nace en 1994 para 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. 

 


