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EDITORIAL  

 
 
 

Carta del Presidente de ANGECO 
 

Queridos amigos. 
 
Desde hace meses hemos perdido, por el motivo que todos conocéis, el 
contacto que regularmente teníamos con vosotros a través de nuestra 
newsletter, aunque lo hemos mantenidos por otros canales on line dada la 
situación que hemos vivido por la pandemia mundial que estamos viviendo.  
 
Lo retomamos ahora y os trasladamos en primer lugar nuestros mejores 
deseos de salud, de confianza en nuestras capacidades también y de visión 
positiva frente a las incertidumbres que nos preocupan en todos los sentidos.  
 
 
No pretendemos ni por asomo y sería pretencioso por nuestra parte, que el 
número que tenéis en vuestras manos vaya a despejarlas. Son demasiadas y 
son complejas y buena parte de las medidas que pudieran aclarar el panorama 
general, dependen de actuaciones que se nos escapan. Pero no todas. 
 
Recomendaba S. Ignacio de Loyola nunca hacer mudanza en tiempo de 
desolación y aconsejaba “estar firme y constante en los propósitos y 
determinación en que se estaba el día antecedente”. Mantener nuestros 
propósitos y nuestra determinación como asociación empresarial es, ésta sí, 
una actuación que depende enteramente de nosotros.  
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¿Por qué?. Porque es en esta complicada coyuntura más necesario que 
nunca, si cabe, preservar en nuestros valores y reforzar nuestra influencia 
positiva como organización frente al legislador y las instituciones públicas, 
ante nuestros clientes de referencia, también ellos inmersos en profundos 
ajustes. Adecuadamente presentes, en fin, acompañando a otros agentes y 
jugadores ya no tan nuevos y con indudable impacto en nuestra industria. 
 
 
Tenemos que y queremos estar preparados. Porque cuando pase lo peor, nos 
guste o no, habrá que hacer mudanza. Y sumando entre todos, la haremos 
con más fortaleza y con mayores posibilidades de éxito.  
 
Y en estos momentos, mirando de cara al futuro y aunque lo mencionamos en 
actualidad ANGECO, quiero agradecer de todo corazón en nombre de toda la 
Junta Directiva, la labor realizada estos años, ¡11!, a José María de Gregorio 
nuestro gerente. Han sido muchos años de trabajo en ANGECO y todos 
sabemos de su indudable profesionalidad y, más importante, lo gran persona 
que es. En estos momentos, trabaja en el traspaso de funciones en el nuevo 
gerente de ANGECO, Joaquim Coller, al que quiero dar la bienvenida y todo 
nuestro apoyo para seguir cumpliendo los fines de la asociación y seguir 
avanzando entre todos.  
 
Alejandro Zurbano 
Presidente de la Junta Directiva de ANGECO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALIDAD ANGECO 
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La actualidad de ANGECO, como la de cualquier otra organización, se ha visto 
y se está viendo muy determinada por la situación de crisis sanitaria que 
atravesamos. Nos hemos tenido que acomodar a ella continuando de la mejor 
manera posible tanto las principales tareas en curso  como el traspaso de 
funciones de la gerencia. Como bien sabéis muchos, Jose María de Gregorio, 
nuestro gerente en los últimos 11 años, está trabajando en el traspaso de 
funciones de la gerencia con Joaquim Coller quien asume dichas 
responsabilidad y que será presentado institucionalmente en la asamblea que 
tendrá lugar el próximo mes de noviembre.  Habrá tiempo de agradecimientos 
y reconocimientos en persona. Esperamos que pronto. Porque no nos 
despedimos ni queremos hacerlo. Y por supuesto momento también de 
bienvenida al nuevo gerente de ANGECO, Joaquim, en un momento de 
humanismo digitalizado, en que todos esperamos volver a una normalidad de 
verdad, y en el que su dinamismo, profesionalidad y conocimiento del sector 
nos va a aporta mucho.  
 
Una actualidad marcada por este cambio sí. Pero en el que los dos siguen 
impulsando el curso Comisiones de Trabajo de las que os pasamos a informar. 
  
 
Hemos presentado un nuevo texto de nuestro futuro Código de Conducta de 
Protección de Datos a la Agencia Española de Protección de Datos el pasado 
19 de agosto. Básicamente el nuevo texto detalla las funciones de su órgano 
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de control de cumplimiento, una vez conocidos los criterios de acreditación del 
mismo por parte de la autoridad europea competente. Cumplido este requisito, 
esperamos que la Agencia Española de Protección de Datos nos cite en breve 
para iniciar la negociación completa del futuro código. 
 
En cuanto al nuevo Código de Cumplimiento Normativo/Compliance de 
asociados de ANGECO, hemos ido también avanzando a partir de los 
resultados obtenidos de la III Encuesta de Compliance lanzada en su 
momento. Confiamos en poder presentaros en breve un desarrollo normativo 
de la inicial Declaración de Intenciones de Cumplimiento que presentamos en 
la Asamblea General de ANGECO del pasado 3 de abril de 2019. 
 
Sobre nuestra iniciativa legislativa para el sector, si bien las acciones de 
lobbying previstas no se han podido ejecutar a causa de la crisis sanitaria, no 
hemos desaprovechado alguna oportunidad de reforzarla. Concretamente 
hemos logrado incorporar ciertas enmiendas, todas ellas alineadas al máximo 
con nuestra estrategia regulatoria, al “Proyecto de Ley para la transformación 
digital del sistema financiero” durante su fase de consulta pública. 
 
En materia de Comunicación, uno de los ejes estratégicos de ANGECO, 
además de la newsletter que tenéis en vuestras manos, hemos focalizado 
nuestro trabajo de manera especial en buscar el máximo provecho de la 
plataforma intranet COMUNIDAD ANGECO, operativa desde marzo pasado y 
merecedora de un espacio propio en este número dada la relevancia que la 
otorgamos. Confiamos y estamos seguros que, con la ayuda de todos, las 
medidas que pensamos implementar en breve nos permitan convertir esta 
herramienta en uno de los pilares de interacción entre todos y para todos.  
 
 
 
No hemos dejado de lado las tareas relativas al crecimiento selectivo de 
asociados de ANGECO, que se han concretado con la reciente incorporación 
como miembro de pleno derecho de la sociedad BJS LEGAL SERVICES, a 
quienes damos nuestra más calurosa bienvenida a la Asociación a través de 
éstas páginas. En este apartado también hemos mantenido contactos con 
otras empresas que podrían incorporarse a nuestra organización como Socios 
Vinculados, nueva categoría de membresía en ANGECO que reforzará 
nuestra representatividad y reconocimiento institucional como máxima 
referencia de la actividad que desempeñamos. 
 
En materia de RRHH/Formación hemos empezado a trabajar en desarrollar 
futuros cursos on-line para los asociados, formato que, en el escenario en que 
nos encontramos, es en el que debemos movernos sin duda alguna. No 
pasará mucho tiempo para que tengáis novedades al respecto. 
 
Como otras actividades desarrolladas y/o recogidas en nuestra agenda de 
trabajo, aparecen también algunas tareas importantes. Citamos entre las más 
relevantes las correspondientes a la actualización de nuestro Plan Estratégico 
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2018/2020, el ajuste del Reglamento Interno de las Comisiones de Trabajo de 
ANGECO y el Presupuesto 2021. De todas ellas tendréis cumplida 
información documental en el momento que os convoquemos a la próxima 
asamblea general, que hemos pensado en principio celebrar a primeros de 
noviembre.  
 
 
Por último y cerrando la “actualidad” de ANGECO, un mensaje de gratitud a 
todos vosotros. Ha sido un hecho, que valoramos como se merece, la 
respuesta general al soporte económico de la Asociación. Cuando el pasado 
mes de abril, en lo más duro e incierto del estado de alarma, se atendieron sin 
excepción las cuotas de membresía 2020, nos demostrasteis vuestra 
confianza. Confianza que, más que nunca,  esperamos no defraudar. Muchas 
gracias a todos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DEL ASOCIADO, EN 

PRIMERA PERSONA 
EL IMPACTO DEL COVID 19 EN IGGSAD 

Carlos Calle y Jesús de la Miyar 
Directores de operaciones de IGGSAD 
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Desde marzo del año en curso, el mundo en que vivimos está sufriendo una 

pandemia sin precedentes en la sociedad actual de un virus del que  apenas 

se tiene información y  que está provocando unas consecuencias nefastas, 

especialmente en la economía de nuestro país. 

 

 

En IGGSAD nos pusimos inmediatamente manos a la obra para evitar en la 

mayor medida posible que esto tuviera repercusiones en nuestro negocio, 

teniendo en cuenta además, que todas las personas que trabajamos en 

IGGSAD somos una gran familia y nuestro valor más importante y por tanto, 

no podíamos correr ningún riesgo por pequeño que fuera. Nos cogió 

preparados. En las empresas hay que intentar prever los futuros malos 

acontecimientos y estar prevenidos. Para ello, bastante antes del 

confinamiento ya teníamos preparado todo un arsenal de medidas respecto al 

personal y la tecnología necesaria para que la rueda no  se detuviese. Desde 

el primer día, todo el personal estaba trabajando desde casa con toda la 

información, sistemas y comunicaciones, como si estuviera en la oficina. Una 

vez pasado el confinamiento, decidimos volver a la oficina paulatinamente y 

adoptando y ejecutando todas las medidas de prevención. 

 

En cuanto al negocio se refiere, curiosamente en estos meses hemos 

aumentado la recuperación en todas las carteras que gestionamos, tanto 

judicial como extrajudicialmente, a pesar del hándicap producido por el parón 

de los juzgados de toda España. Creemos que es debido a que los españoles 

salen menos y consecuentemente gastan menos.  

 

Por otra parte, en estos meses de pandemia hemos hecho mucho hincapié en 

aumentar nuestra plantilla y nuestra tecnología, por esto de…”camarón que 

se duerme se lo lleva la corriente” y por tanto, pensamos que teníamos que 
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hacer todos los esfuerzos posibles para hacernos más fuertes  y poder hacer 

frente a la época de crisis que nos llega. Hemos aumentado nuestra plantilla 

y seguimos automatizando procesos,  trabajando en la incorporación de la IA 

a nuestra aplicación GestionLawyer, homologándola, además, por el 

Ministerio de Justicia para su conexión directa con Lexnet.  

 

No sabemos el futuro que nos espera, si habrá vacuna pronto o si tardará en 

llegar, pero tenemos claro que el mundo no puede parar, que esto es una 

guerra y saldremos vencedores con, desgraciadamente, algunos caídos. La 

vida y la economía tienen que coexistir y tan importante es una como la otra. 

Por nuestra parte, seguiremos luchando y dando lo mejor de nosotros a 

nuestros clientes.  

 

Desde IGGSAD animamos a nuestro sector y a todos los demás a seguir 

luchando con todo el empeño para superar esta crisis y hacer todo lo que 

podamos contra ella. Y esto es, tomar todas las medidas que nos recomiendan 

las autoridades sanitarias, distancia de seguridad, mascarillas, lavado de 

manos, desinfección de puestos de trabajo, etc. y seguir trabajando cada día 

y ante las adversidades, hacernos más fuertes, por nuestro futuro.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EL IMPACTO DEL COVID 19  

Alberto Travería, CEO de ALTH Loan Services. 
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Orgullo. La palabra con la que nos quedamos en ALTH Loan Services a raíz 
del covid19. Estamos orgullosos del equipo humano que demostró una vez 
más su compromiso y profesionalidad y orgullosos de nuestra tecnología, que 
nos permitió teletrabajar y mantener los servicios con los clientes garantizando 
la seguridad y niveles de calidad.  
 
El 10 de marzo arrancamos con el Plan de Contingencia con el fin de 
minimizar los riesgos para nuestros empleados y garantizar la continuidad del 
negocio para clientes y proveedores. Comenzamos el teletrabajo con el 
personal de la oficina de Madrid y poco después Barcelona. En cinco días, 
estábamos trabajando desde casa la totalidad de los empleados. 
 
Gracias a la cobertura nacional de nuestros servicios judiciales, llevamos en 
el ADN la digitalización de las relaciones personales internas y las reuniones 
online. Con nuestros clientes, tenemos que reconocer que nos ha costado 
más, y simplemente porque con ellos preferimos las “distancias cortas”. Aun 
así, el teléfono, las videoconferencias…nos han servido para continuar 
trabajando de la mano y con el mismo objetivo.  
 
El Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y 
organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia como 
consecuencia de la irrupción de la pandemia, nos afecta de lleno.  
 
Durante la suspensión procesal durante el periodo de estado de alarma 
aprovechamos a nivel interno para fortalecernos y afrontar con éxito esta 
nueva realidad: jornadas formativas, revisión y redefinición de estrategias de 
gestión, proyectos específicos de análisis, planes de acción orientados a la 
mejora continua… 

 
 
A raíz del RDL 16/2020, de la noche a la mañana nos vimos asistiendo a 
juicios telemáticos. Toda una experiencia. De hecho, os invitamos a leer el 
artículo publicado en nuestro perfil de LinkedIn sobre si los juicios online 
vienen para quedarse (enlace).  
 
También cabe destacar favorablemente: la supresión de los mandamientos 
judiciales y entrega de las cantidades consignadas en los Juzgados mediante 

https://www.linkedin.com/posts/alth-loan-services_juicios-telem%C3%A1ticos-activity-6706924285400768513-Ll-r
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transferencia bancaria en la cuenta corriente del titular, y la eliminación de la 
obligación de solicitar cita previa para acceder a los juzgados por parte de los 
profesionales de la Justicia (enmienda transaccional aprobada definitivamente 
en la sesión plenaria del Senado el 8 de septiembre). 
 
En el mes de junio participamos como patrocinadores en la CMS Legal Week, 
que a través de diversas ponencias y debates se trató la evolución de la 
recuperación judicial en España. Experimentamos la vertiginosa 
transformación de los eventos sectoriales al mundo digital.  Con más de 400 
asistentes, que evidenciaron no sólo el interés en los contenidos, sino la 
predisposición y capacidad para “digitalizarnos”.  
 
La perspectiva económica y social en España se vislumbra pedregosa. La 
recuperación de deuda será clave para las entidades, que requerirán 
compañías especializadas, robustas y profesionales. En ALTH Loan Services 
trabajamos para ser así. Continuamos y continuaremos focalizados en 
obtener los mejores resultados de recuperación de deuda apoyados en un 
servicio de gestión legal de calidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA OPINIÓN DEL EXPERTO: GESTIÓN  Y 

ORGANIZACIÓN DEL TELETRABAJO 
Jose Luis Casero, es además de responsable de comunicación de 

ANGECO, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de 

Horarios y miembro del Comité de Expertos del Gobierno para la Reforma 

Horaria. 
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El teletrabajo se ha convertido en una obligación y una necesidad para miles 

de empresas durante esta crisis. El escenario es diferente para cada 

compañía en función de su actividad, adaptación tecnológica, número de 

empleados. Pero hay una serie de aspectos a tener en cuenta. El primero, una 

nueva forma de organización del trabajo precisa de un nuevo plan operativo 

de puesta en marcha.  

 

No es lo mismo implantarlo, hacerlo de forma ocasional por urgencias , que 
como modelo organizativo estructurado y pactado entre empresa y 
trabajadores.  
 
Es recomendable desde el punto de vista de una buena organización,  que el 
teletrabajo sea meditado, pensado y estructurado para dar respuesta a las 
dudas y metodologías ante esta nueva forma de prestación laboral. 
 
No todas las unidades de un negocio pueden implantarlo, lo que ni es justo ni 
injusto sino que deriva de la propia naturaleza diversa de la prestación laboral.  
Además, resulta fundamental la comunicación interna a los trabajadores 
cuando se implantan en algunas unidades y en otras no, para no generar una 
sensación de diferente trato a los trabajadores.  
 
¿Y por donde empiezo? Lo primero, conozcamos lo que existe desde un punto 
de vista de normativa. En nuestro país, hasta las modificaciones legislativas 
del articulo13 del Estatuto de los trabajadores por la Ley 3/2012, la 
implantación en las empresas del teletrabajo solo tenia como guía el Acuerdo 
marco de teletrabajo de 2002. ¿Y la “ley de teletrabajo” sobre la que trabaja 
el Gobierno?. Algo se ha oído y se ha visto en relación a la consideración del 
teletrabajo en la medida en que afecte al 30% de la jornada laboral. Pero aún 
es pronto para tomar en consideraciones todo este ruido en el que el proceso 
de negociación de agentes sociales y de otras entidades esta por construir.  
 
Ante situaciones de crisis sanitaria, el teletrabajo puede ser un medio de 
respuesta para que la normalidad empresarial y laboral siga su curso en la 
medida de lo posible.. Ante situaciones de normalidad, un teletrabajo bien 
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planteado y desarrollado es un modelo de productividad y conciliación para 
todos. 
 
Seguir avanzando con guion y con el PLAN es el consejo. Aquí sugerimos el 
esquema que debería tener el plan de organización de una empresa en el 
ámbito del teletrabajo. 
  
1. Análisis y Planificación 

2. Identificación de nuestro valor empresa/servicio o producto 

3. Identificación de los puestos de trabajo 

4. Evaluación y desarrollo de las competencias requeridas 

5. Determinación de los objetivos 

6. Planificación de los recursos necesarios 

7. Armonización con Prevención de Riesgos Laborales 

8. Armonización con Protección de Datos y redes seguras.  

9. Evaluación del trabajo 

10. Seguimiento y gestión de indicadores 

11. Comunicación + Comunicación 

12. Planificación tipologías 

13. Protocolo de trabajador 

14. Protocolo del Responsable/Empresa 

15. Herramientas y software para teletrabajar 

 
Como pueden entender, no es fácil. Las cosas bien hechas exigen 
planificación y saber de que hablamos. Todo ha cambiado, recordemos el 
primer error en épocas complejas: aceptemos una realidad y el impacto de la 
crisis.  

 

 

PLATAFORMA ON LINE COMUNIDAD 
ANGECO: EL NUEVO ECOSISTEMA 

DIGITAL PARA LAS EMPRESAS 
ASOCIADAS Y SUS TRABAJADORES 
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La velocidad de cambio de contexto que ha supuesto la “digitalización” de la 

economía española y las relaciones interpersonales, ofrece nuevas 

oportunidades a ANGECO y que responde a los cambios en la forma en que 

las empresas se relacionan, compiten, ganan… Una necesidad que prevista 

en el eje de comunicación del Plan Estratégico aprobado por la por Asamblea 

General Extraordinaria 28 de Noviembre de 2018  ha culminado en la 

COMUNIDAD ANGECO.  

Una plataforma  a la que puedes acceder al ecosistema de networking, 

conocimiento e información propio de ANGECO.   

 

Comunidades ANGECO es la piedra angular del nuevo ecosistema digital 

ANGECO y parte integral de su futuro y del entorno digital con el que tratan 

los asociados todos los días.  

Una herramienta en donde los asociados interesados en diferentes líneas 

temáticas ( tecnología, regulación, personas, buenas practicas y sector) 

puedan compartir en un espacio privado los temas y recursos que consideren 

oportuno. Networking digital, inteligencia empresarial, contenidos, peticiones 

de orientación o contactos… 

Todo ello con una  herramienta simple con interfaz claro que facilita los medios 

para seguir aportando recursos, experiencia y conocimientos en el sector. 

Puedes participar en los grupos que consideres, con las personas de la 

organización que nos indiques,  recibir notificaciones y avisos, compartir ideas 

y medidas a desarrollar, temáticas de jornadas y líneas de acción… Y además 

contamos con un calendario de eventos que nos permite ver qué temas, 

cuando y donde se desarrollan encuentros y jornadas empresariales del 

sector. Para que te apuntes cuando consideres oportuno.  

Entra y descubre tu comunidad on line en el sector de la recuperación 

de crédito.  

 
PARTICIPACIÓN ANGECO EN EVENTOS 

PRÓXIMOS: CMS Y COLCOB 
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ANGECO, participa con Partner especial en tres eventos de indudable interés 
para el sector.  Todos ellos incorporados el calendario de eventos de la 
Comunidad ANGECO.  

 
Por un lado del 28 de Septiembre al 2 de Octubre, tiene lugar la Innovation 
Finance Week, organizada por CMS en donde se trataran temas de interés 
para el sector como Big Data &IA, Open Banking, Digital Lending, CX, Security 
y Payments entre otros. Y en donde además participaran numerosos 
asociados de ANGECO. 
Mas información pinchando aquí. 
 
También promovido por CMS el Congreso Nacional de Servicing Inmobiliario 
2020 que tendrá lugar del 13 al 16 de octubre. Y que contara con una ponencia 
de apertura por parte de José Masip socio Real Estate de AXIS CORPORATE, 
en donde analizará las perspectivas del mercado de NPLs y REOs.  
 
Puedes recibir mas información a través de este enlace. 
 
Finalmente, desde Colcob, Asociacion Colombiana de la Industria de la 
Cobranza, se organiza, y participamos, el próximo 30 de septiembre 1 y 2 de 
Octubre, en el  16° Congreso Internacional de Crédito y Cobranza. Evento 
internacional reconocido por su alto nivel académico, sus excelentes espacios 
de networking y por ser un referente internacional para la industria. 
La inscripcion es gratuita aunque hay cupos limitados. Puedes hacerlo 
pinchando aquí.  
 

 
REVISTA DE PRENSA 

 

 

 
NI LA V, NI LA W O LA L DEFINIRÁN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10756546/09/20/Ni-la-V-

ni-la-W-o-la-L-definiran-la-recuperacion-economica-sera-la-K-de-la-
desigualdad.html 

 

https://cmseventos.com/2020/espana/eventos/ifw-2020/
https://live.eventtia.com/es/servicing-inmobiliario-2020/Brochure/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=SIC-Brochure
https://www.eventechcolombia.com/colcob/signup5.php
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10756546/09/20/Ni-la-V-ni-la-W-o-la-L-definiran-la-recuperacion-economica-sera-la-K-de-la-desigualdad.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10756546/09/20/Ni-la-V-ni-la-W-o-la-L-definiran-la-recuperacion-economica-sera-la-K-de-la-desigualdad.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10756546/09/20/Ni-la-V-ni-la-W-o-la-L-definiran-la-recuperacion-economica-sera-la-K-de-la-desigualdad.html
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EL TELETRABAJO PODRÍA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
ESPAÑOLA ENTRE UN 1,4% Y UN 6,2% 

https://www.expansion.com/economia/2020/09/13/5f5dfdb1468aeb35598b46
06.html 

 
AUMENTO DE LA MOROSIDAD EN CRÉDITOS BANCARIOS Y 

DESPEGUE DEL MERCADO DE DEUDA 

 
https://www.eleconomista.es/opinion-

blogs/noticias/10729309/08/20/Aumento-de-la-morosidad-en-creditos-
bancarios-y-despegue-del-mercado-de-deuda-.html 

https://www.expansion.com/economia/2020/09/13/5f5dfdb1468aeb35598b4606.html
https://www.expansion.com/economia/2020/09/13/5f5dfdb1468aeb35598b4606.html
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/10729309/08/20/Aumento-de-la-morosidad-en-creditos-bancarios-y-despegue-del-mercado-de-deuda-.html
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/10729309/08/20/Aumento-de-la-morosidad-en-creditos-bancarios-y-despegue-del-mercado-de-deuda-.html
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/10729309/08/20/Aumento-de-la-morosidad-en-creditos-bancarios-y-despegue-del-mercado-de-deuda-.html
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