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Bange sigue apostando por la financiación del sector primario

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial en su apuesta por el desarrollo del sector primario, como uno
de los motores del crecimiento económico de nuestro país, puso a disposición de sus clientes un
nuevo producto financiero denominado crédito Rural, específico para atender la necesidad de
financiación de la actividad del sector primario.

El crédito rural es un producto que busca impulsar y fortalecer la agricultura, ganadería y las diversas
actividades vinculadas al medio rural y por consiguiente crear condiciones mejores en el nivel de vida
del sector rural. Cuenta con condiciones especiales y muy favorables para el desarrollo de sus
actividades o proyectos productivos

Desde el lanzamiento, muchas agrupaciones establecidas en todo el territorio nacional (región insular
y región continental), han sido agraciadas por el crédito rural. El monto total concedido asciende
a 621.290.000 XAF de las cuales 318.700.000 XAF, corresponden a la región insular y 302.390.000
XAF a la región continental

La prestigiosa revista The European reconoce los logros del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial y  la 
gestión llevada a cabo por la Dirección General 

La prestigiosa revista The European ha lanzado una publicación
sobre el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, en la que se
destaca el posicionamiento del banco para seguir generando
resultados de forma recurrente y estable, y de la contribución al
desarrollo económico y social de Guinea Ecuatorial.

Igualmente ha reconocido los logros del Banco Nacional de
Guinea Ecuatorial y de su Dirección General.
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Bange participa en la IV edición de IMEX, la mayor feria de negocio internacional de España

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se celebró la IV Feria IMEX- Andalucía en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla-Fibes, con la participación de agentes comerciales de más de 50
países y unas 900 empresas y organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento a través de
Extenda, y por Moneda Única, la revista especializada líder en internacionalización de España,

Una nueva cita obligada para profesionales que buscan tener presencia en mercados internacionales,
en el que, además de la agenda de reuniones empresas-países, IMEX-Andalucía contó con una zona
de stands en la que tuvieron presencia entidades públicas y privadas, entre ellas el Banco Nacional de
Guinea Ecuatorial (BANGE), para ofrecer servicios de apoyo a la internacionalización de las empresas.
Esta zona estaba diseñada para atender las necesidades de cualquier índole con las que se encuentre
una empresa en su proceso de internacionalización y en el desarrollo de operaciones de venta al
exterior.

Bange participa en el foro económico África-Mundo Árabe

Del 17 al 23 de noviembre tuvo lugar en el Palacio de Conferencias de Sipopo, el Foro Económico
África Mundo-Árabe. Este foro se enmarca en el contexto de la IV Cumbre África-Mundo Árabe, que
se ha desarrollado en la capital ecuatoguineana.

Este foro tiene como objetivo principal establecer y mejorar las oportunidades de inversión entre los
Estados árabes y africanos.



DIRECCION COMERCIAL – MARKETING Y COMUNICACION

Bange invitado a la conferencia SIBOS 2016 en Ginebra

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE), fue invitado a asistir y participar en SIBOS 2016, la
conferencia anual de servicios financieros de SWIFT mas importante del mundo, que tuvo lugar en
Ginebra los días 26 al 29 de septiembre.

La representación del Banco corrió a cargo de su equipo directivo, el Presidente del Consejo de
Administración, Don Martin Crisanto Ebe Mba, el Director General, Don Manuel Osa Nsue Nsua, el
Director General Adjunto, Don Pedro Obiang Abeso Eyang, el Director de Areas y Medios, Don Emilio
Moyo Avoro, el Director Comercial, Don Jacinto Nsue Osa, el Director de la Banca Privada, Don José
Valentin Abeso Eyama Mangue y el Director de Control de Gestión, Don Rafael García Rodriguez

Bange participa en la 5ª edición de la feria IMEX en Barcelona

Empresarios, Administraciones, Banca y representantes comerciales de muchos países han sido los
protagonistas de la quinta edición de la principal feria de negocio internacional y comercio exterior
IMEX que se ha celebrado en Barcelona los días 19 y 20 de octubre, y que ha contado con más de 500
visitantes, 423 entrevistas celebradas con expertos de 35 países, y donde se ofrecen productos y
servicios para mejorara la competitividad de la Pyme en el exterior.

BANGE se desplazó hasta Barcelona para acudir a esta importante cita como entidad expositora,
atendiendo numerosas entrevistas, de empresarios y visitantes que estaban interesados en conocer
el banco y el país.
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