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A través de CaixaBank Hotels&Tourism 

 

El Gobierno del Principado de Asturias y CaixaBank 
firman un acuerdo de financiación al sector turístico para 
preparar el Xacobeo 2021 

 
• La Consejera de Turismo, Cultura y Política Lingüistica del Gobierno del 

Principado de Asturias, Berta Piñán, y el Director Territorial Norte de 

CaixaBank, Juan Pedro Badiola, suscriben el acuerdo que compromete la 

aportación de la entidad. 

 

• A través de esta línea de crédito de 1.000 millones de euros, CaixaBank 

tiene como objetivo ayudar a impulsar la renovación y modernización de 

los establecimientos turísticos y hoteleros vinculados al Camino de 

Santiago. 

 

• Del total de la línea de financiación, MicroBank ofrecerá 50 millones de 

euros para proyectos de emprendimiento turístico vinculados al Camino. 

 

 

Madrid, XX de enero de 2020 

La Consejera de Turismo, Cultura y Política Lingüistica del Gobierno del Principado de 

Asturias, Berta Piñán, y el Director Territorial Norte de CaixaBank, Juan Pedro Badiola, han 

suscrito un acuerdo de colaboración que recoge la puesta en marcha de una línea de 

financiación dirigida a los alojamientos turísticos vinculados al Camino de Santiago que 

renueven sus establecimientos y a la implantación de nuevos negocios de cara a la 

celebración del Xacobeo 2021. CaixaBank, a través de Hotels & Tourism, su línea de 

negocio especializada en el sector turístico, pone 1.000 millones de euros a disposición de 

los alojamientos que forman parte de todas las rutas del Camino para contribuir así a  la 

mejora de su actividad comercial.  

Actualmente, según datos del pasado año, el Principado de Asturias cuenta con un total de 

3.434 alojamientos, de los cuales más del 80% podrían acogerse a las condiciones del 

presente acuerdo por estar ubicados en los diferentes Caminos de Santiago que recorren 

Asturias o en el ámbito geográfico delimitado en el mismo. Un acuerdo el sellado que va 

dirigido a todo tipo de establecimientos, independientemente de su tamaño, aspecto que 

beneficia mucho a los establecimientos asturianos porque un importante porcentaje son 

pequeños establecimientos que pueden tener una mayor dificultad para acceder a 

determinados productos y servicios financieros. Y en especial, a un asesoramiento 

especializado. 
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La aportación de CaixaBank, presidida por Jordi Gual y dirigida por el consejero delegado 

Gonzalo Gortázar, se distribuirá en dos líneas. La primera, dotada con 950 millones de 

euros, permitirá  impulsar y dinamizar el sector turístico y hotelero localizado en los 

diferentes caminos de Santiago, con el objetivo de agilizar su puesta a punto para la 

celebración del Xacobeo 2021. Con esta línea de crédito se asegura entre otros la 

financiación de las necesidades de modernización de los alojamientos rurales y albergues, 

en un sector marcado por la permanente exigencia de renovación y apuesta por la calidad. 

 

Esta línea se complementa con una segunda de microcréditos que, a través de MicroBank 

destinará 50 millones de euros a favorecer el emprendimiento en aquellas poblaciones por 

las que discurre el Camino, mediante la creación de nuevas empresas que atiendan la 

demanda de la ruta de peregrinación. Con esta iniciativa se pretende fomentar nuevos 

negocios que amplíen y mejoren la cartera de servicios disponible en las distintas vías por 

las que discurre el Camino, al tiempo que generen empleo. 

 

Ambas líneas de financiación, que se ponen a disposición de todas las localidades 

asturianas por las que discurren las diferentes vías del Caminos de Santiago, son 

ampliables si las peticiones de crédito realizadas superan la cantidad inicial.    

 

En el transcurso del acto, celebrado dentro del espacio que el Principado de Asturias tiene 

en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), la Consejera de Turismo, Cultura 

y Política Lingüistica del Gobierno del Principado de Asturias, Berta Piñán, que ha estado 

acompañado por la viceconsejera de Turismo del Gobierno, Graciela Blanco, han 

destacado la gran atracción que el Camino de Santiago ejerce en particular entre el 

turismo internacional, y la importancia que los alojamientos y empresas que atienden a los 

peregrinos tienen en el desarrollo económico y social de las localidades cercanas a las 

vías por las que discurre.  

 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES GOBIERNO ASTURIAS 

 

Por su parte, Juan Pedro Badiola, Director Territorial Norte de CaixaBank, ha destacado 

que la entidad quiere acompañar al sector turístico asturiano ante el reto que supone para 

todo el país el Xacobeo 2021 “para que puedan seguir prestando un servicio de excelencia 

y diferenciador”. Badiola ha señalado que, “a través de CaixaBank Hotels & Tourism, al 

margen de la financiación necesaria,  pondremos a disposición del sector un equipo de 

profesionales expertos que ofrecen un servicio de calidad y de proximidad”. Y aseguró que 

los turistas y visitantes “se sentirán como en casa, porque Asturias es una tierra acogedora 

que alberga al peregrino y que hace lo posible por hacerle sentir cómodo, algo que se ve 

reflejado en la calidad de los servicios turísticos de la de todo el Principado”.  

 

 


