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Dpto. Economía y empresas 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 

C11/CONV/2018 – COLABORACIÓN ENTRE CAEB Y BANCO SABADELL                      13/12/2018 
 

 

CAEB ha renovado el convenio de colaboración con Banco Sabadell con el fin de facilitar a empresas, 
autónomos y comercios líneas de crédito y servicios que permitan la financiación del circulante, el acceso a 
nuevos mercados y la incorporación a las nuevas tecnologías, entre otros.  

A través del acuerdo alcanzado, Banco Sabadell ofrecerá a las asociaciones empresariales integradas en 
CAEB un conjunto de productos y servicios a medida, a partir de las necesidades e intereses específicos de 
cada sector de actividad. Para ello Banco Sabadell realizará durante los próximos meses un contacto directo 
con cada organización empresarial. 

Las principales áreas sobre las que se trabajará serán, entre otras:  

 Condiciones preferentes para los asociados a CAEB en toda la gama de productos y servicios 
financieros  

 Atención individualizada a emprendedores sobre cuestiones del ámbito bancario para asesorarles en 
todas sus necesidades financieras. 

 Programa “BS Startup” para emprendedores digitales que inician su proyecto. 

 Asesoramiento especializado en temas financieros a empresas que apuesten por la 
internacionalización y condiciones preferentes en los productos de internacional. 

 Gestores especializados en plataformas de pagos eCommerce para facilitar soluciones diferenciadas y 
seguras y un amplio conjunto de servicios en el ámbito de las ventas por Internet. Instalación del TPV 
virtual sin coste de alta y mantenimiento a los miembros de CAEB que sean clientes del Banco. 

 Otros, para la atención de necesidades concretas de los socios. 

El acuerdo contempla también la realización de desayunos de trabajo y jornadas sobre temáticas de especial 
interés para el tejido empresarial a definir según la actualidad financiera y las necesidades de las 
organizaciones empresariales integradas en CAEB. 

Para solicitar detalle de servicios y productos Información contactar con: 

 Joan Daviu Sampol, Director de Colectivos Profesionales y Banca Asociada – Baleares 
Tel. 971 717020 Ext 34200   JDAVIU@bancsabadell.com     Móvil 639634375 
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