Nota de prensa

Emprendimiento, internacionalización, y apoyo a la colegiación,
claves del convenio entre COIIM y Banco Sabadell.
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y Banco Sabadell firman un acuerdo de colaboración
con el fin de ofrecer al colegiado acceso preferente a productos y servicios financieros dirigidos a
profesionales y colaborar en áreas clave para ambas entidades.
El pasado 20 de septiembre ambas entidades firmaron un acuerdo de colaboración que
permitirá a los colegiados del COllM acceder a los productos exclusivos de Banco Sabadell
para colectivos profesionales, con objeto de favorecer las iniciativas empresariales de los
ingenieros industriales.
De la misma forma, COIIM y Banco Sabadell participarán de forma activa en la organización de
jornadas de interés mutuo relacionadas con áreas como el emprendimiento, la
internacionalización o la transformación digital
Ambas líneas de actuación cristalizarán en los próximos días mediante una campaña conjunta
para fomento de la colegiación, y la celebración de una jornada de emprendimiento en el mes
de octubre.
A la reunión asistieron por parte de COIIM su Decano, César Franco y la Directora del COIIM,
Mercedes Fajardo. El Banco Sabadell estuvo representado por Alberto Maté, Director Regional,
Miguel Ángel Sanz, Director de Oficina Banca Comercial y Ricardo Pardavila, Director de
Colectivos y Agentes Territorial.
Sobre COIIM
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid es una corporación de derecho público
que agrupa a los Ingenieros colegiados, y cuyas funciones son la defensa de la profesión, el
servicio a los colegiados y la protección de la sociedad en general velando por las buenas
prácticas y el cumplimiento del código deontológico en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
COIIM representa a los Ingenieros Industriales de Madrid, Ávila, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora y las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.
Sobre Banco Sabadell
El Banco Sabadell con más de 130 años de historia acumulada, Banco Sabadell encabeza hoy
el cuarto grupo bancario privado cotizado en el IBEX 35 y es una de las entidades financieras
mejor capitalizadas del sector financiero español.
El hecho de estar dotado de los recursos tecnológicos y comerciales más modernos, junto con
una organización multicanal focalizada en el cliente y sus necesidades, permite a Banco
Sabadell ser un referente nacional en el mercado de la banca personal y de empresas y un
excelente representante de España en otros diecinueve países.

Más información
- Prensa: comunicacion@coiim.org
- Ingenieros industriales y colegiados: servicios.colegiados@coiim.org
Archivo digital

De izquierda a derecha: Ricardo Pardavila (Banco Sabadell), Mercedes Fajardo (COIIM), César Franco
(COIIM), Alberto Maté (Banco Sabadell) y Miguel Ángel Sanz (Banco Sabadell)

