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Convenio para impulsar el crédito entre las
empresas de biotecnología de Galicia
El clúster biotecnológico pone a disposición de los asociados gestores especializados en materia de seguros o
banca electrónica
Redacción

27.03.2015 | 19:36

Resuelve tus dudas sobre los mercados y la Bolsa

Abanca y Bioga impulsan un convenio para
facilitar el crédito a las empresas de
biotecnología de Galicia. El acuerdo entre ambas
entidades pretende impulsar el crédito con
"condiciones mejoradas" en la contratación de
pólizas, préstamos personales e hipotecarios,
leasing moviliario, avales o líneas de descuento.
También permitirá acceder a préstamos para el
pago de impuestos o el adelanto de
subvenciones.
El clúster biotecnológico pone a disposición de
los asociados gestores especializados en materia
de seguros o banca electrónica.

David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A
CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la
Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa
General y director del programa de Análisis Bursátil de la
Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online
´ de Europa.
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biotecnología de Galicia

Antes de la firma del convenio con Abanca, Bioga
celebró la asamblea para renovar su junta directiva hasta 2017, aprobar las cuentas de 2014, además
del presupuesto para el presente ejercicio.
Carme Pampín, CEO, de GalChimia, renueva presidencia por dos años. Luis Sánchez, director general
de Lonza Biologics, Tatiana López, De Nanogap, y José Manuel Santamaría, de Oncostellae completan
la junta directiva.
Bioga anuncia, además, que pondrá en marcha grupos de trabajo especializados en diferentes aéreas,
I+D, ventas y marketing, representación institucional y formación.
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