
 

                                                              
   Rueda, 16 de marzo de 2017 

            

                                                                                 NOTA DE PRENSA. - 
 
LA D.O. RUEDA Y EL BANCO SABADELL FIRMAN UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA OFRECER PRODUCTOS FINANCIEROS EN 
CONDICIONES VENTAJOSAS A VITICULTORES Y BODEGAS   
   

 
Entre los objetivos del convenio, además de incluir productos financieros 
especializados para el sector agroalimentario, está la colaboración para continuar 
promocionando e impartiendo formación a los asociados. 

 
Las bodegas y viticultores de la D.O. Rueda disfrutarán de condiciones preferentes en 
productos de ahorro y en las que se hace especial hincapié en el acceso a la 
financiación.  
  

El Vicepresidente de la Denominación de Origen Rueda, José Martín del Campo, y la 

subdirectora general de Banco Sabadell, Blanca Montero, han firmado un convenio de 

colaboración con el objetivo de ofrecer productos y servicios financieros en 

condiciones preferentes para los vitivinicultores, empresas cooperativas y bodegas 

inscritas en la Denominación de Origen Rueda.  

 

El convenio también incluirá el apoyo económico de actividades que realiza la D.O. 

Rueda, en sus labores de promoción, difusión y formación, especialmente en el área de 

internacionalización. Aparte de estos servicios, Banco Sabadell también ofrece a las 

organizaciones que integran la D.O. Rueda soluciones diversas para las necesidades de 

su actividad diaria como por ejemplo financiaciones de campaña, seguros agrarios, 

productos como el renting de barricas, el préstamo plantaciones, el préstamo Eco-

Agro, financiación de circulante, así como la financiación a medio y largo plazo de 

nuevas inversiones productivas mediante préstamos y leasing.  

 



 

Además, gracias a los productos y servicios de la oferta, se les facilitará el acceso a las 

nuevas tecnologías y plataformas de pagos ecommerce. 

 

Para José Martín del Campo, Vicepresidente de la D.O. Rueda “con este acuerdo se 

crea un marco de relación con un horizonte a largo plazo, en el que se pueden 

profundizar en colaboraciones concretas que beneficien tanto a los socios como a la 

propia denominación de origen”.  

 

En palabras de Blanca Montero “este convenio ayudará a fortalecer los proyectos de 

los socios de la D.O. Rueda, con el propósito de que estos sean más eficientes, 

innovadores y competitivos” y añade, “este acuerdo es un reflejo del apoyo que Banco 

Sabadell aporta a los viticultores y bodegas de la Zona, participando en sus proyectos 

de crecimiento, internacionalización o transformación”.  

 

 
  

 

Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Rueda 983-868248 
 

Siempre podrán encontrar información actualizada en el web: www.dorueda.com 
www.facebook/dorueda.com 

 

http://www.dorueda.com/
http://www.facebook/dorueda.com

