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Con el objetivo de seguir apoyando a las empresas del sector inmobiliario 
 
 

CaixaBank renueva su acuerdo con la Fundación ASPRIMA 
para patrocinar el evento EFIMAD 

 
Madrid, 26 de noviembre de 2019 

El director ejecutivo de Banca de Empresas de CaixaBank, Luis Cabanas, y el presidente de 

la Fundación ASPRIMA, Juan Antonio Gómez-Pintado, han firmado la renovación del 

acuerdo de colaboración entre ambas entidades, gracias al cual CaixaBank patrocinará la 

quinta edición del evento EFIMAD (Encuentros de Financiación Inmobiliaria de Madrid) que 

se celebrará el 6 de febrero de 2020. Este evento es una de las citas claves del año para el 

sector inmobiliario. 

Para Luis Cabanas, “la renovación de este acuerdo refuerza la importancia que las empresas 

del sector inmobiliario tienen para CaixaBank, así como nuestra voluntad de seguir 

colaborando con la Fundación ASPRIMA, reconociendo su papel clave en la modernización 

y dinamización del sector”. 

Para Juan Antonio Gómez-Pintado, “uno de los objetivos principales de Fundación 

ASPRIMA es proporcionar una formación de calidad a los profesionales vinculados a la 

industria inmobiliaria. Para ello, es fundamental contar con empresas como CaixaBank que 

nos acercan a este objetivo y que, además, nos permiten llevar a cabo citas tan 

imprescindibles para el sector como lo es EFIMAD”. 

Nueva marca de CaixaBank en el sector inmobiliario 

CaixaBank ha puesto en marcha recientemente su nueva marca especializada Real Estate 

& Homes, con el objetivo de reforzar la atención y servicio personalizado de calidad que 

ofrece CaixaBank a los clientes de este tipo de operaciones, desde la financiación de los 

proyectos de los promotores hasta la subrogación hipotecaria de las casas de los 

compradores.  

La entidad, a través de 14 centros especializados en negocio inmobiliario y más de 160 

profesionales, ofrece a cada cliente un servicio de valor añadido reconocido por su calidad. 

Desde estos centros se financia la construcción de todo tipo de proyectos inmobiliarios y, en 

promociones residenciales, los especialistas acompañan al promotor en todo el proceso de 

construcción, desde el inicio de la obra hasta la entrega de las viviendas. En la fase final de 

la construcción, CaixaBank facilita la financiación de las casas de los compradores a través 

de la subrogación del préstamo promotor. 

CaixaBank es la entidad financiera líder en el sector promotor inmobiliario. En 2018 concedió 

2.600 millones de euros de financiación para 581 proyectos inmobiliarios que darán lugar a 

11.700 futuras viviendas.  
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ASPRIMA 

Organización empresarial cuyo principal objetivo es defender los intereses profesionales de 

las empresas inmobiliarias, siendo su norma principal el servicio a la Comunidad y el diálogo 

con las Administraciones Públicas para intentar buscar soluciones a los problemas que 

afectan al sector. 

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, que a día de hoy está considerada 

como la voz más representativa del sector inmobiliario de la Comunidad de Madrid, lleva a 

cabo estudios de investigación sobre los aspectos esenciales del sector y presta servicios 

directos de asesoría, elaboración de estudios, formación e información a todos sus 

asociados. 

El banco que eligen las empresas 

CaixaBank se consolida como una entidad de referencia para las empresas con un modelo 

especializado que cuenta con una red formada por 125 centros CaixaBank Empresas 

repartidos por todas las comunidades autónomas españolas en los cuales trabajan 1.188 

profesionales altamente especializados y en constante formación, con sólida reputación en 

el asesoramiento empresarial. 

CaixaBank apoya a sus clientes empresa en 127 países a través de sucursales operativas, 

oficinas de representación, corresponsalías y participaciones bancarias que, junto con los 

gestores especializados que trabajan en las oficinas de España, ofrecen el mejor 

asesoramiento para las operaciones de las empresas en el extranjero. La entidad ofrece 

servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades 

exportadoras como las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan 

proyectos internacionales más complejos. 

 


