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Ange
eco, la Associación Nacional
N
de
d Entidad
des de Gesstión de Cobro
C
inforrmó durante su Asa
amblea Ge
eneral que
e en los ú
últimos año
os el
volum
men de de
euda recup
perada ha aumentad
do, aunque
e la factura
ación
de la
as empresa
as del secttor ha regis
strado una
a caída.

•

En 2014
2
el em
mpleo denttro de las empresas agrupadas en ANG
GECO
crecció en 5%. En la actu
ualidad, el total de lo
os asociado
os genera más
de ocho
o
mil em
mpleos dire
ectos.

•

Hay una tende
encia creciiente a lleg
gar a acue
erdos para evitar cos
stes y
gasttos adicion
nales dada la situació
ón actual de
d crisis. E
En el último
o año
los acuerdos
a
d pago ce
de
errados po
or vía amisstosa han aumentad
do en
5%

Mad
drid,10 de
e diciembre de 2014.- ANG
GECO, la Asociación
n Naciona
al de
Entid
dades de Gestión de
e Cobro, cuyos
c
miem
mbros gesstionan 86%
% del volu
umen
total del sectorr, anunció durante su
u última As
samblea General que
e en los últtimos
en de deud
da recuperrada ha au
umentado, aunque la
a facturació
ón de
añoss el volume
las empresas
e
d sector ha registra
del
ado una ca
aída, debid
do a la pressión en pre
ecios
a la baja que ejercen
e
las entidadess financiera
as sobre su
us proveed
dores.
Com
mo a la ma
ayoría de sectores,
s
la
a crisis tam
mbién ha afectado a las emprresas
de re
ecobro ya que la recuperación de impaga
ados es ca
ada vez má
ás difícil de
ebido
a qu
ue para mu
uchas familias es imp
posible afro
ontar sus deudas.
d
A pesar de esto,
las empresas
e
a
asociadas
a Angeco siguen inv
virtiendo en
n formar y profesiona
alizar
su re
ecurso hum
mano y, en
e el último
o año, es uno de loss pocos se
ectores qu
ue ha
incre
ementado su volume
en contrattación, lleg
gando a generar má
ás de ocho
o mil
emp
pleos directtos.
Sin embargo,
e
esta inversión en re
ecurso hum
mano no se
s refleja e
en los dato
os de
factu
uración, pues
p
como
o explican
n represen
ntantes de
e la asocciación, "e
en la
actualidad hayy que destinar más re
ecursos pa
ara obtenerr menos efficacia".

"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.

