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CaixaBank potencia su red de banca internacional con la 
apertura de una sucursal en Frankfurt 

 
 

 La entidad ofrecerá en Alemania servicios financieros de forma directa en 

las áreas de comercio exterior, banca de empresas y banca corporativa. 

 

 La apertura de la nueva sucursal permitirá a CaixaBank crecer en cuota 

de mercado tanto en empresas españolas con negocio internacional 

como en multinacionales alemanas de diversos sectores. 

 
 

Barcelona, 3 de enero de 2018 

CaixaBank ha inaugurado su primera sucursal operativa en Frankfurt, desde donde 

ofrecerá servicios de comercio exterior, banca de empresas y banca corporativa. La 

entidad está presente en Alemania desde el año 2004, a través de una oficina de 

representación que ahora se ha transformado en sucursal operativa para ofrecer de forma 

directa servicios financieros a las empresas.  

Con esta apertura, CaixaBank potencia su servicio de acompañamiento a los clientes de la 

entidad en la internacionalización de su negocio. Alemania es un país clave para muchas 

compañías con planes de expansión en los diversos mercados europeos y esta sucursal 

les permitirá acceder directamente a financiación, servicios bancarios y asesoramiento 

para el desarrollo de su actividad. 

Precisamente para potenciar la labor de asesoramiento y acompañamiento a las 

empresas, la sucursal operativa de CaixaBank en Frankfurt contará específicamente con 

un equipo de expertos en gestión de riesgos, cumplimiento normativo, asesoría jurídica y 

reporting a entidades reguladoras. 

 

Alemania, un potente socio comercial de España y un motor económico de Europa 

La economía alemana ha sido tradicionalmente uno de los motores económicos de  

Europa y vive en la actualidad una etapa de crecimiento continuo y constante. En 2016, ha 

sumado el séptimo año consecutivo de aumento del PIB, apoyada por la fuerte demanda 

interna, y se prevé que el ritmo de crecimiento se mantenga durante 2018. Su privilegiada 

situación geográfica la convierte en el centro neurálgico de intercambio comercial en 

Europa.  
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Igualmente, Alemania es uno de los grandes socios comerciales de España: solo Francia 

sobrepasa a Alemania en volumen de exportaciones con destino al mercado español. El 

comercio entre ambos países atraviesa un excelente momento: hasta agosto de 2017, las 

exportaciones españolas de bienes a Alemania han crecido un 7,2% y las importaciones se 

han incrementado un 6,9% respecto al mismo período de 2016.  

Alemania es  también es uno de los principales clientes para el sector turístico español y 

uno de los principales emisores de inversión: durante el primer semestre de 2017, la 

inversión alemana en España ha ascendido a 2.389 millones de euros 

Además de reforzar el servicio a las empresas vinculadas al comercio exterior y a la 

inversión entre Alemania y España, la apertura de la nueva sucursal operativa permitirá a 

la entidad financiera que preside Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo 

Gortázar aumentar su cuota en el mercado alemán de banca de empresas. En la cartera 

de clientes de la entidad ya hay una destacada presencia de multinacionales alemanas de 

diferentes sectores industriales, atraídas por el modelo de banca internacional de 

CaixaBank: un alto nivel de calidad, atención personalizada y asesoramiento a medida.  

 

Sobre la red internacional de CaixaBank 

La apertura de Frankfurt permite a CaixaBank ampliar su presencia internacional a un total 

de 26 puntos, repartidos en 18 países. La entidad articula su red a través de sucursales 

operativas, oficinas de representación y acuerdos de cooperación con las bancas 

correspondientes de primer nivel.  

Actualmente, CaixaBank cuenta con oficinas operativas en Marruecos (Casablanca, 

Tánger, Agadir), Polonia (Varsovia), Reino Unido (Londres) y Alemania (Frankfurt). Desde 

estas sucursales, CaixaBank proporciona asesoramiento, financiación y servicios 

bancarios a empresas españolas con actividad en el país. Igualmente, ofrece servicios y 

financiación a empresas locales con relación comercial con España o con países con 

sucursal.    

Por otro lado, la entidad tiene oficinas de representación en China (Pekín, Shanghái y 

Hong Kong), Francia (París), Italia (Milán), Dubái, India (Nueva Delhi), Turquía (Estambul), 

Singapur, Egipto (El Cairo), Chile (Santiago de Chile), Colombia (Bogotá), Estados Unidos 

(Nueva York), Sudáfrica (Johannesburgo), Perú (Lima), Argelia (Argel) y Brasil (Sao 

Paulo). 

 

 


