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Globalcaja reafirma su compromiso con los farmacéuticos colegiados de 
Albacete 

• Más de 626 colegiados y 242 oficinas de farmacia de Albacete y provincia se beneficiarán 
de condiciones ventajosas en una amplia variedad de productos y servicios financieros 
que la entidad pone a su disposición, gracias a la adhesión del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Albacete al convenio que la entidad mantiene con el Consejo de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (COFCAM). 

 

Albacete, 10 de marzo de 2021. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete se ha adherido al 
convenio de colaboración suscrito entre Globalcaja y el Consejo de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (COFCAM). De esta manera, los farmacéuticos colegiados de la 
provincia de Albacete ya pueden disfrutar de mejores condiciones en una amplia gama de productos 
y servicios que la entidad financiera pone a su disposición como muestra de su apoyo a este colectivo. 

A través de este acuerdo, más de 626 colegiados y 242 oficinas de farmacia de Albacete y provincia, 
así como los empleados de las farmacias y del propio Colegio, podrán acceder a operaciones de 
financiación, tanto para el desarrollo de su actividad profesional, como personal. Entre ellas, el 
anticipo de facturas (factoring); préstamos de inversión para la modernización de las farmacias; 
préstamos para cursar un máster, postgrado o segundas titulaciones, y el servicio ‘Finanzás’, una red 
comercial especializada en crédito al consumo, como complemento a la financiación concedida en 
su red de sucursales. 

Además, esta colaboración tiene también un atractivo personal, ya que el colectivo tendrá acceso a 
la Hipoteca Cumbre+, una de las más atractivas que actualmente comercializa la entidad. 

Los responsables de suscribir este convenio han sido Francisco Javier González, director territorial de 
Globalcaja en Albacete, María Encarnación Simarro, responsable Territorial de Instituciones, y el 
presidente del Colegio de Farmacéuticos en Albacete, José Javier Martínez Morcillo. Todos han 
coincidido en destacar la buena sintonía que existe entre ambas instituciones, capaces de llegar a 
acuerdos que permiten a un colectivo como es el de los farmacéuticos realizar su trabajo en mejores 
condiciones económico-financieras.  

Entre las soluciones que brinda Globalcaja para la gestión de las farmacias cabe destacar el Terminal 
Punto de Venta (TPV) físico o virtual (Paygold) para facilitar el pago por tarjeta y Bizum. A través de 
Paygold, que no requiere página web para permitir el pago a distancia, los farmacéuticos pueden 
enviar solicitudes de cobro a sus clientes a través de un SMS o correo electrónico, con un enlace que 
dirige al cliente a una pasarela de pago para pagar con tarjeta o con Bizum de forma 100% segura. 


