
Medel, abierto a crear
una caja única andaluza
Unicaja y GE se alían para crecer en la financiación al consumo

Virginia Marcos (Málaga)
vr- aro o~Jr e~ aclo corn

El presidente de Unicaja,
Braulio Medal, dejó ayer las
puer~as abiertas a la crcación
de la ’caja única’ andaluza,
una aspiración tradicional de
la Junta que preside Manuel
Chaves para frenar la expan-
sión de otras entidades de
ahotxo en Andalucia. Mcdal
explicó que se muestra partí
dario "de un nuevo proceso
de integración de las cajas
andaluzas", ya que "si se ha-
ce bien, puede set" positivo
para todos".

En este sentido, Medal
explicó que Unicaja siempre
ha estado "abierta a cualquier
proceso de integración dentro
de unos pavámcg-os que res-
pondan al peso de cada enti-
dad en esa hipotética nueva
caja". Es decir, la primera en-
tidad financiera andaluza no
dascar taria encabezar un pro-
ceso de fusión, en el que no
se excluiria a CajaSol, con el
fin de crear la ’caja única’ an-
daluza, un proyecto impulsa-
do de nuevo con la fusión de
El Monte y la Caja tic Abo-
nos da San Fernando.

Acuerdo estratégico
Por otra parte, Unicaja da un
paso adelante en el desarrollo
de su negocio con la fulna de
un acuerdo cstrat6gico con
General Electric (GE) para 
constitución de una sociedad
conjunta especializada en la
financiación al consumo.
Tras un "noviazgo de más de
dos años", Braulio Medal,

Un "traje a medida" para
cada necesidad financiera
La alianza de UnlcaJa y GE busca "hacer un traje a medida"
de los clientes para la financiaciÓn al consumo, segÜn reco-
noc[a ayer el propio Medel. UnlcaJa aproveehará el know
how de GE Money como proveedor de productos y servicios
financieros, que actuará como "marca blanca", según expU-
có Maño Armero durante la firma del acuerdo. Medal consi-
dera que =es Importante estar y hacerlo bien", y añadió que
"no sacrlflcaremos rigor y riesgo por la Inmedlatez", en refe-
lenela a la a~’eslvldad con la que se conceden los crédltos
rápidos por parte de algunas entidades financieras.

presidentedeUnicajayMario 50% por Unicaja y GE, que
Armero, presidente de GE Es- según explicó Braulio Madel
paria, sentaron ayer en Mála- "la sociedad conjunta contará
ga las bases de una colabora- con tm capital inicial de 25
ción cuyo objetivo es colocar millones de euros".
a]a caja andaluza a la cabeza Medel y Armero esperan
de la fmanciación al consu que la nueva sociedad co
mo, a través de los préstamos mienee a operar "a lo largo
personales y tarjetas de crédi- del primer trimestre de 2008"
to, Ambas entidades crearán aunque en la primera etapa
un Establecimiento Financie- sólo concederán cróditos me-
ro de Crédito participado al nores a 6.000 caros.
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