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CaixaBank firma un acuerdo de patrocinio con el 
Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen del Bierzo 
 

• El Director Comercial de CaixaBank en Castilla y León, Juan Ignacio 

Domínguez Latorre, y la presidenta del Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen del Bierzo, Misericordia Bello Pinedo, han 

firmado el acuerdo. 

 

• Desde AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank dirigida al sector 

agrario, la entidad apoya al sector agrícola en Castilla y León a través de 

132 oficinas especializadas en este sector. 

 

 

Cacabelos (León), 16 de abril de 2019. 

 

CaixaBank y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Bierzo han firmado 

hoy un convenio de colaboración a través del cual la entidad financiera se convierte en 

patrocinador principal del consejo. Con este acuerdo, CaixaBank patrocinará el conjunto de 

actividades organizadas durante el 2019 por el Consejo Regulador de la Denominación de 

Origen del Bierzo con el objetivo de difundir y promocionar el Bierzo. 

 

Además del conjunto de actividades que la entidad patrocinará, los miembros del Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen del Bierzo dispondrán de una tarjeta 

personalizada que utilizarán para la recogida de datos de cada uno de los viticultores 

socios de esta Denominación de Origen. 

 

El convenio ha sido firmado por el Director Comercial de CaixaBank en Castilla y León, 

Juan Ignacio Domínguez Latorre, y la presidenta del Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen del Bierzo, Misericordia Bello Pinedo.  

 

Según el Director Comercial de CaixaBank en Castilla y León, Juan Ignacio Domínguez 

Latorre, “el sector vitivinícola representa un pilar básico de la economía de Castilla y León 

ya que genera alrededor de 667 millones de euros. Nuestra demarcación cuenta con un 

total de 620 bodegas y 16.000 viticultores que contribuyen al impulso del sector. Por ello, 

desde CaixaBank queremos continuar apoyando a este sector a través de nuestra línea de 

negocio AgroBank.” 

 

 

AgroBank, líder del sector  
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En sus cuatro años de vida, AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank dirigida al sector 

agrario, ha consolidado su liderazgo en este segmento y tiene como clientes a uno de cada 

cuatro agricultores españoles. 

 

La propuesta de valor de AgroBank combina el desarrollo de los mejores productos y 

servicios adaptados a las peculiaridades de los agricultores, ganaderos o cooperativistas, 

junto con un asesoramiento cercano e integral, no sólo con el apoyo financiero sino 

también desde la planificación conjunta, la ayuda a la formación y la especialización para 

ofrecer un servicio realmente útil. 

 

AgroBank cuenta con casi 1.000 oficinas propias, donde los clientes tienen a su 

disposición 3.000 profesionales con un alto conocimiento del sector. En esta línea,  

CaixaBank tiene un compromiso con la inclusión financiera y es la única entidad presente 

en el 100% de las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las de más de 

5.000. En Castilla y León, hay 132 oficinas AgroBank, en las que 153 profesionales 

atienden a los clientes de los sectores agrario y agroalimentario. 

 

 

Sobre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Bierzo 

 

El Consejo Regulador se creó en diciembre de 1989 como una iniciativa de los bodegueros 

y viticultores del Bierzo para fomentar la calidad y comercialización de los vinos de la zona. 

El 2 de junio de 1988, la Denominación de Origen Bierzo quedó reconocida, con carácter 

provisional, y se procedió al nombramiento del Consejo Regulador provisional el 3 de 

octubre de 1988. 

 

Posteriormente, con fecha de 11 de noviembre de 1989, se reconoció la Denominación de 

Origen Bierzo y se aprobó el Reglamento de la Denominación de Origen Bierzo y de su 

Consejo Regulador, publicándose en el B.O.E. el día 12 de Diciembre de 1989. 

 

Hay 22 municipios adheridos a la Denominación de Origen con una superficie de viñedo 

inscrita de 2.853,54 hectáreas. Las variedades cultivadas son: Mencía, Garnacha tintorera, 

Godello, Doña blanca y Palomino. En cuanto al registro de viticultores y bodegas, hay un 

total de 79 bodegas, 929 viticultores asociados a cooperativas o SAT y 1.044 viticultores 

no asociados.  
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