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CaixaBank apoyará al sector turístico gallego en su puesta 
a punto para el Xacobeo 2021    
 
• El presidente del clúster de Turismo, Cesáreo Pardal, y el director de banca 

de Empresas de CaixaBank en Galicia, Emilio Barreiro, suscribieron un 

acuerdo que recoge los compromisos de la entidad.   

 

• A través de una línea de mil millones de euros, CaixaBank promoverá  la 

renovación y modernización de los establecimientos turísticos y hoteleros 

vinculados al Camino de Santiago.  

 

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

euros para proyectos de emprendimiento turístico vinculados al Camino. 

 
Madrid, 23 de enero de 2020 

El presidente del clúster de turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, y el  director de Banca de 

Empresas de CaixaBank en Galicia, Emilio Barreiro, han suscrito un acuerdo de 

colaboración, en el marco de Fitur, para trabajar de manera conjunta en la puesta a punto 

de los establecimientos turísticos de cara al Xacobeo 2021. Este acuerdo da continuidad al 

compromiso alcanzado meses atrás con la Xunta de Galicia de lanzar una línea de 

financiación específica para los alojamientos turísticos vinculados al camino de Santiago.  

La entidad financiera, a través de Hotel&Tourism, su línea de negocio especializada en el 

sector turístico, pondrá 1.000 millones de euros a disposición de las empresas turísticas que 

forman parte de todas las rutas del Camino para contribuir así a  la mejora de su actividad 

comercial.   

La aportación de CaixaBank 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 la planta hotelera, 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 los caminos, al tiempo 

que generen empleo. 
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En el transcurso del acto, Emilio Barreiro destacó que “CaixaBank quiere ser el banco del 

Xacobeo, por lo que se ha propuesto acompañar al sector para que pueda afrontar en las 

mejores condiciones el reto que supone este acontecimiento”. Galicia cuenta con empresas 

turísticas de gran nivel”, comentó, “pero un evento de esta envergadura va a exigir su mejor 

versión”. Barreiro ha indicado que, a través de CaixaBank Hotels & Tourism, “al margen de 

la financiación necesaria, se pondrá a disposición del sector un equipo de profesionales 

expertos que ofrecen un servicio de calidad y de proximidad”.  

 

Por su parte el presidente del clúster turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, agradeció el 

compromiso de CaixaBank con el sector turístico gallego, “es fundamental la apuesta del 

sector privado por el sector privado, aportando la financiación precisa para que el tejido 

empresarial gallego pueda afrontar las exigencias del nuevo mercado y de los viajeros, sobre 

todo de cara al próximo Xacobeo”, destacó Pardal, al tiempo que ponía de manifiesto la 

importancia de que sea una entidad sensible con el sector turístico.  

 

Apuesta por el sector turístico y hotelero 

CaixaBank Hotels & Tourism pone a disposición del mercado hotelero una oferta de 

productos y servicios diferenciales para ayudar a optimizar la rentabilidad de su negocio y a 

simplificar su actividad diaria. La incorporación de nuevos productos y servicios específicos 

para el mercado hotelero complementa la especialización en el sector teniendo en cuenta 

las necesidades de los diferentes subsectores: hoteles, alojamientos turísticos y campings. 

CaixaBank Hotels & Tourism, además, tiene una sensibilidad especial con los proyectos que 

contribuyan a la sostenibilidad medioambiental y a la inclusión social, como por ejemplo 

aquellos que incorporan mejoras en eficiencia energética, en gestión del agua o que 

promuevan la incorporación laboral de personas en riesgo de exclusión. En este contexto, 

CaixaBank destaca por su actuación responsable y así se lo reconocen los principales 

organismos internacionales. El índice de sostenibilidad mundial  Dow Jones 

Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos mundiales en términos de responsabili-

dad corporativa.  

CaixaBank Hotels & Tourism tiene convenios con más de 40 federaciones y asociaciones 

hoteleras, como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT); 

y organiza periódicamente encuentros con empresarios referentes del sector por toda la 

geografía española. Además, la entidad financiera es miembro de la Organización Mundial 

del Turismo, el organismo de Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo 

responsable, sostenible y accesible para todos. Esta afiliación, que fue aprobada el pasado 

11 de septiembre en la 23ª Asamblea General de la OMT celebrada en San Petersburgo, 

sitúa a CaixaBank como el primer banco europeo en convertirse en miembro afiliado de esta 

organización internacional, la principal del ámbito turístico.  

 

 



 

 

3 Dirección Ejecutiva de Comunicación   
y Relaciones Externas de CaixaBank 
Anxo Pérez – 619 14 99 55 
adperez@caixabank.com 
http://prensa.lacaixa.es/caixabank 

 
 
Microcréditos a disposición de los emprendedores 

MicroBank es el único banco en España dedicado principalmente a la financiación de 

proyectos a través de microcréditos y otras finanzas con impacto. Participado íntegramente 

por CaixaBank, completa el compromiso de la entidad con una manera de hacer banca 

socialmente responsable y de generar con su actividad un impacto positivo y medible en la 

sociedad. El banco ofrece microcréditos destinados a autónomos, emprendedores y 

microempresas; y microcréditos personales y familiares, que tienen como objetivo atender 

necesidades que permiten superar una dificultad temporal y facilitan el desarrollo personal y 

familiar. Recientemente ha lanzado una línea de préstamos de hasta 500.000 €, sin 

garantías y a largo plazo, dirigida a empresas de la economía social. 

 


