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Impulso a la internacionalización 

 

CaixaBank abre en Toronto su primera oficina de 
representación en Canadá  

 

 Desde la nueva oficina, la entidad ofrecerá asesoramiento y financiación a 

sus clientes españoles que buscan crecer en Norteamérica; y a las 

empresas  canadienses con intereses en la península ibérica.  

 

 En el continente americano, CaixaBank cuenta con oficinas de 

representación en seis países: Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú, 

Brasil y Chile. 

 

Barcelona, 27 de diciembre de 2018 

CaixaBank se ha convertido en el único banco español con presencia física en Canadá con 

la apertura de su primera oficina de representación en Toronto. De esta manera, la entidad 

impulsa su estrategia de internacionalización que ha acelerado en los últimos años. 

También en 2018, la entidad ha abierto una oficina de representación en Sídney (Australia) 

y ha obtenido la licencia para operar como sucursal operativa en París (Francia).    

La oficina de Toronto es la primera que CaixaBank abre en Canadá, y la segunda en el 

mercado norteamericano, tras la inauguración de la oficina de Nueva York en 2015. En 

todo el continente, CaixaBank cuenta con oficinas de representación en seis países: 

Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil y Chile.  

Desde la nueva oficina, ubicada en Bay Street, el centro financiero de Toronto, CaixaBank 

ofrecerá servicios de acompañamiento y asesoramiento en comercio exterior, banca de 

empresas y banca corporativa a empresas españolas con intereses y actividades en 

Canadá, y a multinacionales y empresas canadienses que operan en España. De esta 

manera, CaixaBank quiere consolidarse en Canadá como banco de referencia para las 

empresas que operan en ambos países. Al frente del equipo estará Bárbara Carmona, 

procedente de la sucursal de CaixaBank en Londres.   

Jordi Gual, presidente de CaixaBank, ha destacado la nueva oficina de representación en 

Canadá como un paso más en el proceso de internacionalización del banco: “La 

incorporación de Canadá a nuestra red de países en los que está presente nuestro 

negocio de banca internacional refuerza nuestra presencia en Norteamérica, un mercado 

muy atractivo para las empresas españolas, con un gran potencial de crecimiento en el 

futuro”.   
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Por su parte, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, destaca: “Esta nueva 

oficina de representación nos permitirá seguir ofreciendo servicios de valor añadido a 

nuestros clientes, acompañándolos allí donde lo necesiten y asesorándolos en su 

estrategia de internacionalización, en línea con lo establecido en nuestro plan estratégico 

2019-2021”.  

Canadá, un mercado de oportunidades para las empresas españolas 

Canadá es un país que ofrece importantes ventajas para las empresas españolas. Su  

facilidad para el desarrollo de los negocios, su atractivo comercial y su estabilidad 

financiera, convierten al país en un mercado de grandes oportunidades. Canadá es el 22º 

mejor país del mundo en facilidad para hacer negocios según el ránking Doing Business 

2019 del Banco Mundial. 

Las relaciones comerciales entre España y Canadá están aumentando, haciendo de 

Canadá un socio comercial cada vez más relevante para España. En 2017, las 

exportaciones españolas a Canadá crecieron un 10,5%, mientras que las importaciones 

españolas desde Canadá aumentaron un 30% en el mismo ejercicio, según datos del 

ICEX.   
 

Presencia internacional de CaixaBank 
 

En la actualidad, CaixaBank tiene sucursales en el Reino Unido (Londres), Alemania 

(Fráncfort), Francia (París), Polonia (Varsovia) y Marruecos (Casablanca, Agadir y Tánger).  

 

Además, la entidad cuenta con 18 oficinas de representación repartidas en los cinco 

continentes: Milán (Italia), Estambul (Turquía), Pekín, Shanghái y Hong Kong (China), 

Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Nueva Delhi (India), El Cairo (Egipto), Santiago de Chile 

(Chile), Bogotá (Colombia), Nueva York (EE.UU.), Singapur, Johannesburgo  (Sudáfrica), 

São Paulo (Brasil), Argel (Argelia), Lima (Perú), Sídney (Australia) y Toronto (Canadá).  

 

Es el único banco español con presencia física en el mercado australiano, en la región de 

África Austral y, a partir de ahora, en Canadá.  

 

Asimismo, CaixaBank mantiene acuerdos con bancos internacionales para facilitar la 

operativa internacional y el comercio exterior de las empresas y de los particulares en 

cualquier país del mundo.  

 

Este año, CaixaBank fue elegido “Best Confirming-Bank Partner for Financing in Emerging 

Markets 2017” (Mejor banco colaborador en la financiación de mercados emergentes) por 

parte de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial, 

en el marco del Programa de Financiación para el Comercio Mundial (GTFP). 

 

CaixaBank fue también la primera entidad de Europa en obtener la certificación de AENOR 

para su servicio y atención financiera en Banca Internacional.  


