BANCO GALLEGO, NUEVO SOCIO CORPORATIVO DE €FPA
ESPAÑA
Ø Con la incorporación de esta entidad, el número de socios
corporativos de €FPA España asciende a 34
Madrid, 9 de Junio de 2009.- Banco Gallego y €FPA España acaban de firmar un acuerdo
de colaboración por el que la entidad bancaria se convierte en socio corporativo de €FPA
España. Con esta nueva rúbrica, el número de socios corporativos de €FPA España
asciende a 34, contando con las principales entidades bancarias de nuestro país.
En su calidad de nuevo socio corporativo de €FPA, Banco Gallego se compromete a
cualificar con la certificación €FA a un porcentaje de sus profesionales dedicados a la
asesoría y planificación financiera personal. Este compromiso con la formación de sus
asesores permite a la entidad reforzar las capacidades y aptitudes del equipo profesional
y el aumento de las garantías y fidelización de los clientes, además de permitirle
adaptarse y prepararse ante futuras regulaciones y exigencias legales.
La firma de este convenio de cooperación corporativa supone la asunción por parte del
nuevo socio de, por un lado compartir los objetivos de €FPA España de autorregulación,
de calidad en la actuación profesional y de comportamiento ético de sus profesionales.
Por otro, de iniciar un proceso de certificación profesional para sus profesionales
orientados a la asesoría financiera y a la planificación financiera personal.
“€FPA, desde su creación en el año 2000, tiene como objetivo garantizar el adecuado
desarrollo de la figura del asesor financiero y proporcionar a las entidades financieras e
inversores de toda Europa las máximas garantías profesionales. La clave para que el
pequeño inversor tenga la información adecuada, está en la cualificación de sus asesores
financieros. La figura del socio corporativo de €FPA España es muy relevante para el
sector ya que asegura la profesionalización de los asesores financieros que trabajan en
las entidades bancarias. En este sentido, estamos muy satisfechos de contar con Banco
Gallego como nuevo socio corporativo de €FPA”, afirmó Josep Soler, presidente de
€FPA Europa.
“Banco Gallego ha sido pionero en la promoción de la certificación EFA entre sus
comerciales en Galicia y uno de los primeros en España. En 2004 iniciamos la
formación de nuestros profesionales de Banca Privada para la obtención de la
certificación. Todas nuestras oficinas de Banca Premier cuentan con profesionales
certificados EFA. Con la firma del presente convenio, ponemos de manifiesto un claro
compromiso con nuestros clientes apostando por la formación, actualización y
profesionalidad de nuestros empleados. El compromiso con los objetivos de EFPA de
autorregulación, de calidad en la actuación profesional y de comportamiento ético de
nuestros profesionales no hacen más que potenciar nuestro modelo de negocio”, declara
José Luis Losada, consejero-director general de Banco Gallego.

En la actualidad, más de 7.000 profesionales de la asesoría y la planificación financiera
están certificados por €FPA España. Además de Banco Gallego, algunos de los socios
más importantes con que cuenta €FPA son BBVA, Santander Central Hispano, Bankinter,
Fibanc, Caixa d'Enginyers, Banc Sabadell, Tressis, Caixa Catalunya, Banesto, Banca
March, Inversis Banco, Cajamar, Caja Rural de Granada, Ibercaja, ALTAE Banco, El
Monte, Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, Caja de Ahorros de Segovia, Deutsche Bank,
Abante Asesores, BNP Paribas, Finanduero (Caja Duero), Riva y García, Caixanova,
BBK, Banco Madrid, Andbanc, BPA, Caja Laboral, “la Caixa”, Caja Cantabria, Caixa
Penedés, Barclays y Banco Guipuzcoano.

