
ABANCA y los Ingenieros Técnicos Indust r iales de A Coruña 
acuerdan nuevas soluciones de crédit o a m edida 

Ambas ent idades abordan en la  renovación de su 
convenio f inanciero las necesidades del  co lect ivo para 
hacer  f rente a l  escenar io económico actual  

El nuevo text o da un impulso a las necesidades profesionales 
de los colegiados, pero también recoge productos y servicios a 
medida para sus familias 

23.12.2022. ABANCA y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña han 
renovado su acuerdo de colaboración con la vista puesta en la mejora del acceso al crédito de los 
colegiados y de sus familias. Esta firma busca ofrecer soluciones a medida para los colegiados, 
que deben hacer frente a los efectos del escenario macroeconómico actual. 

El texto fue firmado esta mañana en la ciudad herculina por parte del coordinador de Institucional 
de ABANCA en A Coruña, José Manuel Vilariño, y el DECANO del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de A Coruña, Macario Daniel Yebra. Tras la firma, ambos representantes 
conversaron sobre los principales desafíos a los que se enfrenta el colectivo y abordaron sus 
necesidades con el foco puesto en ofrecer soluciones financieras para el futuro y creadas a 
medida. 

El acuerdo recoge una serie de condiciones especiales para la contratación de productos y 
servicios del banco y detalla una oferta de productos creados de forma específica para mejorar la 
competit ividad del sector, como pólizas de crédito, préstamos personales e hipotecarios, leasing 
mobiliario o avales. 

Por otro lado, ABANCA se compromete a apoyar las necesidades actuales de los Ingenieros 
Técnicos Industriales coruñeses para tratar de reducir todo lo posible los efectos derivados de la 
escalada de la inflación o de la evolución de la economía. De este modo, el banco pone a 
disposición de los colegiados las líneas de financiación de los organismos públicos del ICO, Igape 
o SGR gallegas, que tramita con especial diligencia.

Así mismo, el acuerdo detalla la posibilidad de que los Ingenieros Técnicos Industriales colegiados 
pueda acceder a tarifas personalizadas en el alta y mantenimiento de disposit ivos TPV f ísicos y 
vir t uales, así como a condiciones financieras ventajosas para atender a sus necesidades y a las 
de sus familias mediante productos como los fondos de inversión o el servicio de asesoramiento 
para ahorrar más Júbilo, con bonificaciones por traspasos de planes de pensiones. 

Los miembros del colegio y sus familiares podrán dar cobertura a sus necesidades a través de la 
unidad especializada ABANCA Personal, que ofrece un servicio de asesoramiento y gestión 
integral. También podrán acceder a un amplio catálogo de productos propios y contarán con 
gestores especializados en materia de seguros y banca electrónica. El documento también recoge 
de manera específica el acceso a la Tar ifa Plana de ABANCA Seguros, que permite a los 
colegiados agrupar los seguros contratados en el banco para así fraccionar mensualmente los 
pagos. Todo ello sin intereses, ni comisiones y con la posibilidad de obtener hasta un 7% de 
bonificación. 




