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C-09/CONV/2016 – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CAEB y CAIXABANK 

 

21/06/2016 

    

  

 

 

CAEB y CAIXABANK renuevan su convenio de colaboración para facilitar a los asociados condiciones 
ventajosas en sus productos y servicios. 

La presidenta de CAEB, Carmen Planas; el director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, y el 
director territorial de CaixaBank en Baleares, Xicu Costa, han suscrito un convenio de colaboración 
con el objetivo de reforzar la relación entre ambas entidades y facilitar a los asociados a CAEB o a 
cualquiera de sus organizaciones miembro condiciones ventajosas y servicios especiales (ver Anexo 
I) 

Los asociados a CAEB también podrán acceder a desayunos de trabajo, conferencias y a visitas guiadas 
exclusivas y con atención personalizada a las diferentes exposiciones que se lleven a cabo en el 
CaixaForum de Palma.  

Por otra parte, la Fundación Bancaria “la Caixa” colaborará con CAEB en el desarrollo del “Forum 
Responsabilidad Social Empresarial  y  Competitividad”, una plataforma que impulsará modelos 
responsables de gestión empresarial, que velen tanto por la competitividad de las empresas y 
crecimiento de la economía, como por el desarrollo de las personas, fomentando que organizaciones 
de todos los tamaños y sectores emprendan acciones en relación a los distintos grupos de interés 
(usuarios, consumidores y clientes, empleados, proveedores, medio ambiente, poderes públicos y 
sociedad). 
 
El Forum englobará diferentes iniciativas y su actividad más relevante será la celebración en Palma 
del I Congreso Empresarial de Responsabilidad Social de Baleares. 
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El Fórum centrará inicialmente su acción en el valor humano con especial atención a los colectivos 
desfavorecidos, a la integración laboral de personas con discapacidad, a la igualdad de oportunidades 
y no discriminación y al desarrollo profesional y emocional de las personas. 

Acceder a toda la información del Forum a través del siguiente enlace: http://www.caeb.com.es/rse/ 

Más información: 

CAEB: Mavia Isern, misern@caeb.es 
 Marga Adrover, madrover@caeb.es 
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