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Entrevista BANCO CAMINOS

JOSÉ LUIS DE LAS HERAS GARCÍA-GRANELLI. DIRECTOR GENERAL

¿Por qué un colegiado debe considerar
Banco Caminos su entidad? 

Tradicionalmente, nuestros caminos han
sido inseparables. Cuando Banco Caminos
se creó en 1977 fue por y para los Ingenie‐
ros de Caminos. Al ir creciendo y adaptán‐
donos como entidad bancaria para
responder a todas las necesidades de
nuestros clientes y al aumentar de manera
exponencial el número de Ingenieros, se
ha podido diluir el foco del espíritu inicial.
Por ello de nuevo queremos volver a nues‐

“Queremos volver a nuestras raíces,
a los Ingenieros de Caminos” 

tras raíces, a los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.  

Hemos renovado nuestra gama de pro‐
ductos donde el ingeniero de caminos es
el protagonista; nuestro valor diferencial
está basado en el servicio personalizado a
nuestros clientes, la transparencia ética y
un lenguaje común al de nuestro cliente
ingeniero.  
¿La lejanía física de la Demarcación de
Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP
sobre la sede de Banco Caminos se tra‐

José Luis de las Heras (i),
junto a José Luis Sanjuán, Se‐

cretario de la Demarcación
de Andalucía, momentos
antes de la entrevista en

Banco Caminos en Madrid.
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duce en una merma de los servicios a los
colegiados?

No va a ser así. Justamente es aquí donde
nos queremos volcar para que se sienta
nuestra cercanía y trato personalizado.

Dentro de nuestro proyecto de transfor‐
mación, estamos dotando al banco de nue‐
vos canales, para que el ingeniero, esté
donde esté, pueda comunicarse de forma
fluida con nosotros. Buena muestra de ello
es nuestra área de expatriados, para todos
aquellos Ingenieros desplazados por el
mundo, las redes sociales y los nuevos pro‐
yectos que abordaremos, como el alta digital
de cuentas corrientes y productos, y las apli‐
caciones móviles, que facilitará enorme‐
mente su acceso.  
¿Qué requisitos debe cumplir un ICCP para
ser cliente vuestro?

Con tan sólo tu nombre y datos de con‐
tacto puedes pasar a formar parte de Banco
Caminos. No hace falta que cambies nómina
ni domicilies nada que tú no quieras hacer.
No te exigimos ninguna condición previa.
Contamos con diferentes canales para facili‐
tarte el alta y la contratación de productos y
servicios. 
Y luego, ¿Qué le cuesta?

En Banco Caminos tenemos productos sin
comisiones pensados para el ingeniero. Tra‐
bajamos bajo la filosofía de la transparencia,
que se plasma en la nueva oferta de produc‐
tos, te invitamos a que conozcas más sobre
todos ellos en nuestra web, www.bancoca‐
minos.es; y que estés informado de todas
nuestras novedades a través de las Redes So‐
ciales del Banco.  
¿En qué se diferencia Banco Caminos en
producto‐cliente de la oferta bancaria del
mercado actual?

“ Con tan sólo tu nombre y tus datos de contacto puedes
pasar a formar parte de Banco Caminos (...). Tenemos
productos sin comisiones pensados para el ingeniero”

Continúa en la siguiente página...
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En el trato personalizado. En el interés en
vuestro sector y en los ingenieros. En enten‐
der la situación, problemática e idiosincrasia
de su profesión que también está en nuestro
ADN. Queremos aprender de la situación ac‐
tual junto con nuestros clientes. Junto con
los Ingenieros de Caminos. 

El Banco se caracteriza, entre otros valo‐
res, por la transparencia, la pasión y la pro‐
fesionalidad que tenemos con todos
nuestros ingenieros. 

Al final y, como desde el principio, los ICCP
son parte de nuestra familia.
¿Qué prestaciones extra o servicios Pre‐
mium incluye mi vinculación a Banco Cami‐
nos?Una experiencia de cliente diferencial y
un entendimiento claro, hablamos el len‐
guaje de los Ingenieros, sabemos lo que ne‐
cesitan. 

Estamos ultimando un paquete de pro‐
ductos y servicios innovadores por su coste,
por sus condiciones, pensados para distintos
perfiles y sus distintas necesidades y será in‐
mediata su presentación en la que podre‐
mos detallar minuciosamente cada uno de
ellos. Pronto tendréis noticias nuestras.

El Responsable de Banco Caminos
para la Demarcación de Andalucía:

Albertino Cantarino Cuñado
+34 913108838

acantarino@bancocaminos.es

“ Estamos ultimando un paquete de productos y
servicios innovadores por su coste, por sus condiciones,
pensados para distintos perfiles y sus necesidades”
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