NOTA DE PRENSA
ÉTICA FAMILY OFFICE y FEDACOVA firman un convenio para
ayudar a sus asociados en la obtención y mejora de
financiación
§

Los asociados de FEDACOVA cuentan a partir de ahora con el equipo de
ÉTICA, especializado en financiación y negociación bancaria para empresas,
en condiciones preferenciales

§

ÉTICA lleva desde 2011 ayudando a sus clientes a lograr sus objetivos de
financiación con gran éxito, fruto de su experiencia y relaciones con las
entidades bancarias

§

FEDACOVA da un paso más en el apoyo a sus asociados ampliando sus
servicios en un aspecto tan necesario como la financiación

Valencia, 5 de junio de 2013.- La Federación Empresarial de Agroalimentación de
la CV (FEDACOVA), presidida por Federico Félix, y la consultora independiente
ÉTICA FAMILY OFFICE, presidida por Francisco Álvarez Molina, han alcanzado un
acuerdo por el cual los asociados de FEDACOVA –36 asociaciones y 2.800 empresaspodrán contar con los servicios de asesoramiento financiero de ÉTICA en
condiciones especiales.
De este modo, FEDACOVA amplía el abanico de servicios para sus asociados
mediante un elemento tan necesario como demandado en estos momentos: la
financiación empresarial.
El recrudecimiento de la crisis y la profundidad de la reestructuración bancaria han
restringido todavía más el crédito bancario a las empresas. En este contexto,
agravado por la desaparición de las principales entidades locales, las empresas se
encuentran desorientadas y desasistidas en sus necesidades financieras.
No obstante, ÉTICA confirma que existe una demanda real de empresas por parte
de las entidades financieras, siempre que tanto el análisis como la orientación y
negociación de las operaciones sea dirigida por asesores especializados y
experimentados. Por este motivo, y por la evidencia de que el empresario /
directivo ha abandonado la creación de valor para dedicarse a gestionar la
tesorería como consecuencia de la crisis, en 2011 crearon ÉTICA COMPANY
OFFICE como servicio integral de control con el objetivo de liberar tiempo y tareas
para el empresario.

De hecho, ya en enero de este año tuvo lugar una jornada conjunta FEDACOVAÉTICA para presentar las claves de éxito en la búsqueda de financiación bajo el
título “Taller de Financiación Bancaria para Empresas” con elevada asistencia e
interés, por lo que no descartan realizar una nueva convocatoria después de verano.
(FOTO: Sergio Barona, secretario general de FEDACOVA, y Fernando Ibáñez, director
general de ÉTICA FAMILY OFFICE, firmando el convenio de colaboración)

Sobre ÉTICA FAMILY OFFICE
ÉTICA FAMILY OFFICE es una sociedad independiente de asesoramiento y consultoría
dedicada a patrimonios particulares y familiares (Family Office) junto con empresas españolas
y extranjeras residentes y/u operando en España (Company Office).
Desde su fundación en 2003 por Francisco Álvarez Molina, la misión de ÉTICA es demostrar el
valor añadido de aplicar la ética a las relaciones profesionales y, en concreto, en el mundo
financiero.
La principal línea de negocio de la compañía es la gestión de patrimonios personales y
familiares, un servicio integral que abarca todos los aspectos de inversiones, fiscales, jurídicos,
corporativos y solidarios.
En 2011, como respuesta a las necesidades de las empresas en el actual entorno de crisis,
ÉTICA creó una segunda línea de negocio: ÉTICA COMPANY OFFICE, dedicada al
asesoramiento financiero, jurídico, fiscal y laboral de la PYME.

Por otro lado, en 2010 ÉTICA adaptó su servicio de asesoramiento en inversiones financieras
creando la 1ª EAFI de Valencia: ÉTICA PATRIMONIOS EAFI, inscrita en el registro oficial de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
www.eticafamilyoffice.com

