
Banca de Instituciones

AL SERVICIO DE LAS 
FUNDACIONES



© CaixaBank, S.A. Barcelona, 2017. Documento confidencial de uso exclusivamente interno.

Se prohíbe su reproducción y comunicación o acceso a terceros no autorizados

NRI: 2218-2017/09681
2

Banca de InstitucionesAL SERVICIO DE LAS FUNDACIONES

ÍNDICE

El banco de referencia de las fundaciones.

1. Código ético y principios de actuación

2. Entidad financiera líder en España 

3. Modelo de asesoramiento y servicio focalizado en la confianza

4. Soluciones a medida de sus necesidades financieras

5. Nuestra razón de ser: contribuir a la sociedad

Valores y capacidades alineadas con la misión 

de las fundaciones

….....................................................................................................3

…..........................................................................................................7

...............................................................11

…….......................................................................16

……..................................................................................34



1. CÓDIGO ÉTICO
Y PRINCIPIOS
DE ACTUACIÓN



© CaixaBank, S.A. Barcelona, 2017. Documento confidencial de uso exclusivamente interno.

Se prohíbe su reproducción y comunicación o acceso a terceros no autorizados

NRI: 2218-2017/09681
4

Banca de Instituciones1. CÓDIGO ÉTICO Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

1.1. LA ESENCIA DE CAIXABANK

Una banca innovadora

• Innovación en tecnología

• Productos

• Protección y seguridad

Una banca sólida

• Solvencia elevada

• Liquidez abundante

• Líder en España

Una banca para todos

• Financiación a empresas

• Contribución a la economía

• Particulares y familias

Una banca comprometida

• Inserción laboral

• Acceso a la vivienda

• Voluntarios Caixa

Una banca cercana

• Próxima

• Personalizada

• Accesible

CALIDAD, CONFIANZA Y 

COMPROMISO SOCIAL

MÁS DE 
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Banca de Instituciones1. CÓDIGO ÉTICO Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

1.2. RESPONSABILIDAD Y VALORES CORPORATIVOS

Responsabilidad corporativa

Impulso de la actividad

emprendedora y de la 

inclusión financiera

Transparencia y buen 

gobierno

Inclusión de criterios 

sociales y ambientales 

en análisis de riesgos, 

productos y servicios

Compromiso social:

voluntariado 

corporativo y difusión 

de la obra social

Valores corporativos

CALIDAD CONFIANZA COMPROMISO 

SOCIAL
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Banca de Instituciones1. CÓDIGO ÉTICO Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

1.3. A DESTACAR

• Galardonado por Euromoney como la mejor banca responsable en 

Europa (julio 2016)

• Inclusión de CaixaBank en los principales índices de sostenibilidad

mundiales: DJSI, FTSE4 Good, ASPI, Ethibel Sustainability Index, MSCI 

Global Sustainability Index, STOXX

• Reconocimiento a la transparencia y desempeño en la lucha contra el cambio 

climático, miembro de la A List 2016 de las empresas líderes en ese ámbito

• Firmante de los Principios de Ecuador: consideración de impactos 

sociales y medioambientales en financiación de grandes proyectos

• MicroBank, primer banco europeo por volumen de microcréditos

concedidos

• Extensión a los clientes de los programas sociales de ”la Caixa”.  

Ej.: inclusión laboral (programa Incorpora), Alianza Empresarial para la 

Vacunación Infantil

• Presidencia de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas



2. ENTIDAD
FINANCIERA
LIDER EN ESPAÑA
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Banca de Instituciones2. ENTIDAD FINANCIERA LÍDER EN ESPAÑA

2.1. PUNTOS CLAVE

• La mayor base de clientes en España: 

13,8 M

• Banco principal para el 25,7 % de 

los españoles

• 204.900 M€ en créditos; 

303.900 M€ en recursos de clientes

• Plataforma multicanal de primera 

línea 5.027 oficinas¹; 9.479 cajeros

• Líder en banca móvil y on-line

• Marca altamente reconocida: por su 

confianza y su excelente calidad de 

servicio

1.er BANCO MINORISTA 

EN ESPAÑA

ROBUSTEZ FINANCIERA SÓLIDOS VALORES

• 18.800 M€ de capitalización bursátil².

Cotizado desde el 1-7-2011

• Sólidas métricas de solvencia: CET1 

B3 FL del 12,4 %; phase-in del 13,2 %

• Elevada ratio de cobertura de la 

morosidad: 47 %

• Holgada liquidez: 50.000 M€ en

activos líquidos

• Estructura de financiación estable: 

ratio LTD del 110,9 %

• Apostando por un modelo de banca 

sostenible y socialmente 

responsable

• Orgullosos de nuestros 110 años de 

historia, 78 adquisiciones 

• Presentes en los principales índices 

de sostenibilidad (DJSI, FTSE4Good, 

CDP A list, MSCI Global Sustainability, 

Ethibel Sustainability Index (ESI), 

STOXX® Global ESG Leaders)

• Valores profundamente enraizados 

en nuestra cultura: calidad, confianza 

y compromiso social
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Banca de Instituciones2. ENTIDAD FINANCIERA LÍDER EN ESPAÑA

2.2. REPUTACIÓN DE MARCA PREMIUM

Y LIDERAZGO EN EL MERCADO

Banco del Año España 2016

The Banker

Mejor Banco RSC Europa Occ. 2016, 

Mejor Banca Privada en España 2015, 2016 y 2017

Euromoney

Mejor Banco en España 2015 y 2016, 

Mejor Banco Digital en Europa Occ. 2016

Global Finance

European Seal of Excellence+600

EFQM: European Foundation for

Quality Management (2016)

Certificado AENOR de Banca de Empresas (2015) 

y Banca Personal (2014) 

AENOR

Entidad financiera más responsable  y con mejor gobierno 

corporativo

Merco (2015)

Reputación de marca premium

Líder en penetración de mercado, 

fidelización de la clientela y 

resolución rápida de incidencias

Clientes minoristas en España (2016)

Líder en penetración de mercado, 

satisfacción con los productos de 

financiación y servicios de gestión de 

comercio exterior

Empresas entre 1 y 100 M€ en España

(2017)

Liderazgo en el mercado
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Banca de Instituciones2. ENTIDAD FINANCIERA LÍDER EN ESPAÑA

2.3. AMPLIO RECONOCIMIENTO EXTERNO COMO  

LÍDER EN INNOVACIÓN

Mejor Banco del Mundo en Innovación 

en 2016

Retail Banker

Innovador Global 2016

Efma y Accenture

Mejor Proyecto Tecnológico Global 2016

(lanzamiento de imaginBank)

The Banker

Mejor Banca Móvil a escala europea en 2016

Forrester Research

Innovación en Pagos e Innovación 

Disruptiva en Banca 2016 

Bai



3. MODELO DE
ASESORAMIENTO Y 
SERVICIO FOCALIZADO
EN LA CONFIANZA
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Banca de Instituciones3. MODELO DE ASESORAMIENTO Y SERVICIO FOCALIZADO EN LA CONFIANZA

3.1. MODELO DE SERVICIO Y GESTIÓN

• Entendemos sus prioridades

• Soluciones financieras adaptadas a sus peculiaridades 

jurídicas y fiscales

• Ofrecemos asesoramiento y soluciones financieras 

innovadoras

Un modelo de servicio focalizado en las 

necesidades de las fundaciones:

Un modelo de gestión basado en:

• Atención personalizada a través del director de Banca 

Instituciones

• La mayor oferta de productos financieros

• Especialización y formación continua

• Innovación tecnológica

• Excelencia en calidad del servicio

• Seguridad

• Experiencia/liderazgo
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Banca de Instituciones3. MODELO DE ASESORAMIENTO Y SERVICIO FOCALIZADO EN LA CONFIANZA

3.2. A QUIÉN NOS DIRIGIMOS

GOBIERNO COMUNIDADES

AUTÓNOMAS
AYUNTAMIENTOS ORGANISMOS

PÚBLICOS
EMPRESAS

PÚBLICAS

ENTIDADES 

CON FINES 

SOCIALES

ORGANISMOS NO

GUBERNAMENTALES

INSTITUCIONES 

RELIGIOSAS

COLEGIOS Y 

UNIVERSIDADES

HOSPITALES, 

CLÍNICAS 

Y RESIDENCIAS

BANCA DE INSTITUCIONES
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Banca de Instituciones3. MODELO DE ASESORAMIENTO Y SERVICIO FOCALIZADO EN LA CONFIANZA

3.3. PRESENCIA EN EL TERRITORIO Y EN CANALES DIGITALES

Banca de Instituciones: 32 centros con 100 directores de cuenta y 60 especialistas en apoyo

PRÓXIMOS AL CLIENTE

CAJEROS INTERNET MÓVIL

5.000
OFICINAS

PROXIMIDAD 

AL CLIENTE

CANALES
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Banca de Instituciones3. MODELO DE ASESORAMIENTO Y SERVICIO FOCALIZADO EN LA CONFIANZA

3.4. ESPECIALISTAS DE PRODUCTO DEDICADOS A INSTITUCIONES

COBROS 

Y PAGOS RENTINGTESORERÍA
COMERCIO 

EXTERIOR SEGUROS
BANCA 

PRIVADA
FINANCIACIÓN



4. SOLUCIONES A
MEDIDA DE SUS
NECESIDADES
FINANCIERAS
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Banca de Instituciones4. SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS

4. SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS
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Banca de Instituciones4. SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS

4.1. PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN

Financiamos su día a día y su proyectos de futuro

• Posibilidad de canalizar las 

operaciones de tesorería

para gestionar las tensiones 

de liquidez

• Admisión de un tipo de 

interés fijo o variable 

mediante indexación y 

revisión periódica

CUENTAS DE CRÉDITO PRÉSTAMOS

• Experiencia en el diseño de 

operaciones a largo plazo

• Establecimiento de perfiles 

de deuda en función de las 

inversiones planeadas y 

adecuación a la cartera 

en cuanto a períodos, plazo 

y amortización

• Actuación como banco 

agente por parte de  

CaixaBank para estructurar 

un préstamo sindicado o un 

club deal

AVALES Y PREAVALES

• Para garantizar las 

obligaciones de pago, 

cuenta con:

• Avales económicos y 

financieros para 

asegurar las 

obligaciones de pagos

• Líneas de avales para 

reducir tramitaciones y 

movimientos de papel
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Banca de Instituciones4. SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS

4.1. PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN

COBERTURAS DE 

TIPO DE INTERÉS

Le protegemos frente a futuras 

subidas de tipos

Diferentes soluciones de coberturas para 

protegerse del incremento de costes 

financieros, gestionar mejor los 

presupuestos y estabilizar los flujos de 

caja:

• Tipo máximo (CAP): permite fijar un 

límite máximo al tipo de interés

• Estrategia Tipo de interés máximo y 

mínimo (COLLAR): limita al alza y a la 

baja la fluctuación de un tipo de interés 

variable

• Permuta de tipos de interés: permite 

intercambiar flujos de interés variable 

fijo o de fijo a variable
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Banca de Instituciones4. SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS

4.1. PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN

Gestionamos globalmente los pagos 

a sus proveedores

CaixaConfirming es un servicio global para 

la gestión de pagos. Permite:

• Ahorro de costes administrativos

• Mayor control y mejor planificación

de tesorería con la posibilidad de 

postfinanciación

• Mejora de la relación con los 

proveedores

• Control del endeudamiento en CIRBE

• Flexibilidad en vencimientos de las 

remesas de pagos

• Tratamiento contable como deuda 

financiera o comercial desarrollando 

un producto a medida

Beneficios para su institución

• Mejora de la relación y control 

con los proveedores

• Estandarización del sistema de pago 

a proveedores, ahorrando costes 

administrativos

• Facilidad en la gestión de su 

tesorería. Menor necesidad de pólizas 

de crédito con ahorro en comisiones de 

disponibilidad

• Mecanismo de control para proyectos  

con determinado endeudamiento y 

partidas presupuestarias

Beneficios para sus proveedores

• Posibilidad de realizar una 

planificación fiable de su tesorería, 

conociendo cobros que puede hacer 

líquidos de inmediato

• Anticipos: cobros que mejoran las 

ratios de liquidez y tesorería (sin 

recurso)

• Financiación del 100 % de las 

facturas conformadas y abono en la 

cuenta

• Posibilidad de anticipar el importe de 

la factura en cualquier momento

• Agilidad administrativa, sin necesidad 

de aportar documentación adicional

CAIXACONFIRMING
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Banca de Instituciones4. SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS

4.1. PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN

Gestionamos globalmente los 

cobros de su institución

CaixaFactoring es un conjunto de servicios 

que le permite anticipar los cobros con 

productos específicamente diseñados para 

cubrir sus necesidades.

Podemos desarrollar soluciones a medida 

para anticipar subvenciones y cobros a 

recibir de las administraciones públicas 

nacionales o internacionales.

Modalidades

• Factoring: para anticipar sus facturas o 

derechos de cobro cuando sus clientes 

pagan mediante transferencia o 

documento negociable.

• Factoring sin recurso: en función del 

derecho de cobro y del deudor, puede 

incluir el valor añadido de la cobertura 

de insolvencia de sus ventas

• Factoring de subvenciones: una 

solución a medida de cada subvención 

que le facilita el anticipo de los 

derechos de cobro.

• Factoring de exportación: se ofrece 

un servicio de estudio, clasificación y 

gestión de cobro de clientes extranjeros

Beneficios para su institución

• Tener un mayor control y una mejor 

planificación de su tesorería. 

• Controlar el endeudamiento en 

CIRBE con la posibilidad de cobertura 

de insolvencia de los deudores.

• Ahorrar costes administrativos.

CAIXAFACTORING
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Banca de Instituciones4. SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS

4.2. RENTING

CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE

El renting operativo le permite pagar en una única cuota mensual todos los gastos 

originados por la compra, reposición y servicio asociados a un bien de equipo: alquiler, 

impuestos, seguros, mantenimiento, reparaciones y asistencia.

Qué incluye la cuota del renting

Alquiler

Equipamiento

Impuestos

Seguros

+

+

Uso

Mantenimiento

Reparaciones

Asistencia

+

+

Ventajas del renting operativo

• Eficiencia en la gestión del equipo con el consiguiente ahorro 

de costes totales durante la vida útil del bien.

• Se conocen por adelantado todos los costes y, así, se evitan  

gastos inesperados de difícil encaje presupuestario. 

• Todos los gastos que origine el bien se integran en un único 

pago mensual.

Vehículos y bienes de equipo adaptados a sus necesidades
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Banca de Instituciones4. SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS

4.2. RENTING

Vehículos y bienes de equipo adaptados a sus necesidades
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Banca de Instituciones4. SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS

4.3. GESTIÓN DE PATRIMONIO

Disponemos de diversas modalidades 

de cuentas corrientes que combinan 

operatividad y rentabilidad. 

CUENTAS CORRIENTES FONDOS DE INVERSIÓN

Una gama de fondos que cubre la 

totalidad de los mercados 

financieros nacionales e 

internacionales ofreciéndole estilos 

y enfoques de gestión diferentes y 

una alta especialización por tipo de 

activos.

Opciones diseñadas para rentabilizar sus excedentes

COMPROMETIDOS CON LA INVERSIÓN 

SOCIALMENTE RESPONSABLE

Dentro de nuestra cartera de productos, contamos 

con fondos socialmente responsables, tanto de 

CaixaBank Asset Management como de terceras 

gestoras dentro de nuestra lista de Selección de 

Arquitectura Abierta.

Además, a través de VidaCaixa, gestionamos 

todas las inversiones de acuerdo con los Principios 

de Inversión Responsables de las Naciones 

Unidas (UNPRI).

Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y los documentos con los datos fundamentales 

para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.CaixaBank.es y en los registros de la CNMV www.cnmv.es.

https://www.caixabank.cat/particular/home/particulars_es.html
http://www.cnmv.es
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Banca de Instituciones4. SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS

4.3. GESTIÓN DE PATRIMONIO

CARTERAS MULTIPRODUCTO

Carteras gestionadas que permiten invertir en 

cualquier activo e instrumento financiero que pueda 

ser custodiado por CaixaBank. 

Las principales ventajas son:

• Construcción de las carteras a la medida de los 

objetivos de rentabilidad/riesgo de cada cliente

• Gestión eficiente e independiente

• Atención personalizada en todo momento

PASIVO 

ESTRUCTURADO

Completo catálogo de 

estructuras con la posibilidad de 

cotizar estructuras a medida.

CARTERAS DE FONDOS

Un servicio exclusivo donde 

delega en profesionales 

cualificados de CaixaBank

Asset Management la gestión 

de la cartera de fondos de 

inversión de acuerdo con su 

perfil.
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Banca de Instituciones4. SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS

4.4. SOLUCIONES TRANSACCIONALES: LÍDERES EN DIGITALIZACIÓN

Anticipándonos al futuro y a las necesidades de las nuevas generaciones… 

1 Penetración entre usuarios de banca por internet o móvil. Los competidores son BBVA y Santander. Fuente: FRS Inmark 2016
2 Penetración entre clientes particulares de 18-30 años. Los competidores son BBVA y Santander. Fuente: FRS Inmark2016

Mejor proyecto tecnológico 

del año 2016: Ganador global

1.a banca mobile only
Sencillo, rápido y low cost

Banco 3

Banco 2

-1,0 %

+0,2 %

+1,0 %

Banco 3

Banco 2

-1,4 %

+0,3 %

+0,6 %

También la mayor penetración entre clientes jóvenes
Penetración entre clientes jóvenes2, %

La mayor penetración digital…
Penetración entre clientes digitales1, %

∆ i/a

∆ i/a
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Banca de Instituciones4. SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS

4.4. SOLUCIONES TRANSACCIONALES: LÍDERES EN DIGITALIZACIÓN

4,8

2,8

5,3

3,7

Digital Móvil

dic-15

dic-16

Clientes digitales por canal3, MM

5,3 M de clientes digitales3

3,7 M de clientes de móvil3

3,1 M de clientes de 

18-35 años3

3 Clientes activos en canales digitales (internet o móvil) en los dos últimos meses

…con un número creciente de clientes de móvil y digitales

CaixaBank, el mejor banco del mundo en servicios de banca móvil 2016, según Forrester

Research y el Banco más innovador del mundo en 2016, según EFMA y Accenture

http://prensa.lacaixa.es/caixabank/notas-de-prensa/caixabank-mejor-banco-del-mundo-en-servicios-de-banca-movil__1775-c-22524__.html
http://prensa.lacaixa.es/caixabank/notas-de-prensa/caixabank-mejor-banco-del-mundo-en-servicios-de-banca-movil__1775-c-22524__.html
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Banca de Instituciones4. SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS

4.5. COBROS Y PAGOS
Facilitamos los cobros y los pagos de su fundación

Línea Abierta permite evitar los desplazamientos a oficina para la 

gestión diaria. 

• Diferentes niveles de usuarios, con permisos personalizables 

por usuario u operativa

• Emisión y recepción de facturas electrónicas a través de 

CaixaFactura, permitiendo la confirmación del pago

• Emisión y gestión de sus cobros y pagos, incluyendo 

transferencias urgentes e internacionales

• Presentación, liquidación y archivo on-line de toda clase de 

impuestos (AEAT, TGSS, locales, autonómicos…)

• Gestión de todas sus cuentas de forma automática, definiendo 

las reglas para la centralización de fondos de cuentas propias 

y/o de organismos dependientes, facilitando su control 

presupuestario

• Multifirma, a través de Línea Abierta o móvil, incluyendo el 

aviso a los firmantes cuando hay operaciones pendientes

BANCA ON-LINE
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4.5. COBROS Y PAGOS

PAGOS DE NÓMINAS 

Ventajas diferenciales en los pagos de nóminas

Emisión y gestión de las nóminas con múltiples ventajas.

Ventajas para su institución

• Información puntual del estado de las órdenes de transferencias de las 

nóminas

• Localización y obtención de duplicados de los justificantes de las 

órdenes

Información exhaustiva en los pagos a proveedores

• La más amplia gama de servicios para la gestión de los 

pagos a favor de terceros. Carta transferencia, carta 

cheque, carta pagaré, personalizables con el logo de 

la fundación, y que amplían el detalle del concepto

• Emisión inmediata de transferencias internacionales, en 

euros o en divisas

Gestión de pagos internacionales y divisa

• En tiempo real, con todos los canales disponibles

• Facilidad y control del pago

PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS 

INTERNACIONALES
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4.6. MEDIOS DE PAGO
Soluciones para gestionar y controlar eficientemente pequeños pagos

TARJETAS PREPAGO: SOCIALES, GESTIÓN PEQUEÑAS COMPRAS

Reduzca su carga administrativa y limite el riesgo de 

gestión de efectivo, mejorando el control

Cuenta con la más amplia gama de tarjetas de prepago (los 

cargos se hacen al saldo de la tarjeta, no tienen crédito).

Las tarjetas, pueden ser recargadas de forma telemática y 

de acuerdo con la finalidad del gasto. 

Se pueden limitar para que solo operen en aquellos 

comercios designados por la fundación.

Tarjetas de ayudas sociales

Reduce la carga administrativa, al sustituir otros medios 

utilizados como efectivo, cheques, transferencias, etc. 

permitiendo un control sobre su uso y su reutilización.

Tarjeta de prepago 

Permite evitar el efectivo para pequeños gastos.
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4.7. SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES

• VidaCaixa consolida su liderazgo 

confirmándose como la mayor aseguradora 

del país. 

• Cuenta con más de 4,5 millones de clientes–
de los cuales 385 son organismos públicos–, 

siendo la compañía aseguradora que más 

recursos gestiona, con un volumen total de 

67.891 millones de euros.

• La rentabilidad de los planes de pensiones 

gestionados se ha situado por encima de la 

media del mercado.

• Ha abonado 3.811 millones de euros en 

concepto de prestaciones a sus clientes. 

Planes de pensiones de empleo y asociados

Cuenta con planes de pensiones de promoción 

conjunta de empleo y asociados, así como 

fondos de pensiones “uniplan” y “multiplan” .

VIDACAIXA SEGUROS COLECTIVOS DE    

VIDA-RIESGO Y/O ACCIDENTES 

Cubren el fallecimiento y la invalidez 

permanente en cualquiera de sus grados, 

por accidente o por enfermedad. Pueden 

asegurar cualquier actividad laboral o no 

laboral y altas coberturas y capitales.

Previsión social: Soluciones a medida para fundaciones

Información sujeta a las condiciones de la póliza y a las condiciones de suscripción. Puede consultar el 

documento de datos fundamentales en www.CaixaBank.es o en su oficina. Seguro de vida de VidaCaixa, 

S.A.U. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, 

S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, 

con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el 

Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619.

Planes de pensiones individuales de los que VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros es gestora y 

promotora con NIF A-58333261; CaixaBank, S.A., entidad comercializadora y CECABANK, S.A., entidad 

depositaria.

PLANES DE PENSIONES SEGUROS

http://www.CaixaBank.es
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4.7. SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES

• Seguros de daños materiales con el 

mayor nivel de cobertura posible para las 

fundaciones.

• SegurCaixa Art cubre cualquier daño 

físico, pérdida total o robo que puedan 

sufrir los objetos de arte, por cualquier 

causa externa y accidental.

PROTECCIÓN 

DEL PATRIMONIO

PROTECCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DE LA FUNDACIÓN

Seguro de responsabilidad civil: en 

caso de dañar a cualquier tercero, se 

hará cargo de la indemnización, 

siempre que se trate de un acto 

imprudente y se produzca durante la 

realización de la actividad de su 

fundación. Dispone de coberturas para 

los accidentes que sufran los 

trabajadores, así como para los gastos 

de defensa.

SegurCaixa Adeslas cuenta con más de 5,3 millones de 

clientes y un volumen de primas de 2.820 millones de euros.

SegurCaixa Adeslas: Protección para la 

institución
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4.7. SEGUROS

• Seguro de asistencia sanitaria sin 

copagos que da libre acceso a un cuadro 

médico con más de 43.000 profesionales 

y más de 1.150 centros de atención 

medicoasistencial de implantación 

nacional. Permite diferentes opciones de 

contratación.

ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES

SegurCaixa Accidentes: podrá proteger 

a sus trabajadores, asociados, 

colaboradores o miembros de dicho 

colectivo ante el riesgo de fallecimiento 

o invalidez de los mismos, por 

accidente laboral o fuera del ámbito del 

trabajo.

SegurCaixa Adeslas

El cuadro médico más amplio para la salud

RESPONSABILIDAD CIVIL

• Protege frente a reclamaciones de 

indemnización de daños y perjuicios 

por parte de ciudadanos o entidades, 

o incluso por compañeros. Cubre 

gastos de defensa, investigación y 

asistencia en reparación de daños a 

su imagen.

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 
Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36.733, folio 213, hoja M-658265.
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5.1. UNA SOCIEDAD MEJOR, GRACIAS A TI

La Fundación Bancaria ”la Caixa” ha 

impulsado en 2016 cerca de 50.000 

actividades, de las que se han beneficiado 

más de 10,5 millones de personas.
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5.2. NUESTRA RAZÓN DE SER

MISIÓN

Construir una sociedad mejor y más 

justa, que dé más oportunidades a 

las personas que más lo necesitan.

VISIÓN

Ser una entidad de referencia para la 

sociedad en el desarrollo de soluciones 

duraderas que:

• Cubran las necesidades básicas de 

los colectivos más vulnerables.

• Favorezcan el progreso social y 

den respuesta a los nuevos retos 

en la investigación, la formación de 

excelencia y la educación.

• Acerquen la ciencia y la cultura a 

todos los segmentos de la 

sociedad.

VALORES

• Compromiso social

• Responsabilidad

• Confianza

Fundación Bancaria ”la Caixa”
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5.3. ÁREAS DE INTERÉS

SOCIAL

• Pobreza infantil

• Vacunación infantil

• Empleo

• Vivienda

• Personas mayores

• Voluntariado

• Atención a personas con 

enfermedades avanzadas

• Alianzas contra la malaria y la 

neumonía

• Fundación de la Esperanza

• ProFuturo

CULTURA Y EDUCACIÓN

• CaixaForum

• CosmoCaixa

• Exposiciones en el territorio

• Música

• EduCaixa

• Palau Macaya

INVESTIGACIÓN Y BECAS

• Becas

• Investigación

• Innovación para la sociedad

• Observatorio Social




