ASEFMA Y BANCO DE SABADELL FIRMAN UN ACUERDO DE FINANCIACION PARA LA
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS EN LOS SALONES INTERGIFT/BISUTEX Y
MODACALZADO + IBERPIEL AMBOS ORGANIZADOS POR IFEMA

El pasado 30 de marzo ASEFMA y el BANCO DE SABADELL firmaron un acuerdo de
colaboración mediante el cual el Banco de Sabadell pone a disposición de las empresas
asociadas a ASEFMA y sus empleados una serie de productos y servicios financieros
con coste y condiciones excepcionales para este colectivo profesional.
Como producto especial ASEFMA ha negociado una Póliza de Préstamo a 1 año para la
financiación de los costes de participación en las ferias INTERGIFT/BISUTEX y
MODACALZADO+IBERPIEL organizadas por IFEMA y en las que la marroquinería figura
como renglón de oferta específica de esta feria.
Las condiciones, inicialmente, fijadas para esta póliza son:
-

Importe: 5.000€
Plazo: 1 año con amortización al vencimiento
Tipo de interés: 7%
Comisión de apertura: 50€
Sin comisiones de estudio.

ASEFMA con este acuerdo pretende apoyar a los socios en su participación de ferias
mediante una financiación que permita que la inversión que hacen las empresas para
participar en una feria, sea financiada total o parcialmente cubriendo el período que,
teóricamente, la empresa tarda en obtener los rendimientos comerciales de su
participación. Esta financiación resulta muy necesaria a las empresas de los sectores de
la moda que tienen que presentar sus colecciones de temporada con un mínimo de
seis meses previos al servicio de los pedidos y su posterior fabricación y facturación.
A este acuerdo que recoge hasta 30 distintos productos financieros tan necesarios en
este momento para las empresas pueden acogerse todas las empresas del sector de la
marroquinería que accedan a asociarse a ASEFMA dándose de alta en la Asociación con
la cuota mínima (Ver en esta WEB (Punto 9 ¿Cómo Asociarse?.
La solicitud y tramitación de cualquiera de los productos que recoge el convenio puede
realizarse en todas las oficinas del Banco Sabadell en cualquier población de España.

