NOTA DE PRENSA

Xavier Serrado, delegado de CaixaBank en Asia, recibe la
Cruz de Oficial al Mérito Civil por su contribución al
desarrollo de las relaciones entre España y China
•

El máximo responsable de la entidad en Asia recibe esta condecoración del
Gobierno español por su contribución al desarrollo de las relaciones
económicas y comerciales entre España y China a lo largo de los últimos
30 años.

•

CaixaBank está presente en China desde 2007 y opera en el país a través
de tres oficinas de representación, situadas en Pekín, Shanghái y Hong
Kong.

•

El reconocimiento al delegado de CaixaBank en Asia se suma al “Dragón
Empresarial” que la Cámara Oficial de Comercio de España en China
concedió a la entidad en 2019 por su labor para la mejora de las relaciones
comerciales, de inversión y de cooperación entre los dos países.

Barcelona, 4 de diciembre de 2020
Xavier Serrado, delegado de CaixaBank en Asia, ha recibido la Cruz de Oficial al Mérito Civil
del Gobierno español por su contribución al desarrollo de las relaciones económicas y
comerciales entre España y China a lo largo de los últimos 30 años. La imposición de la Cruz
de Oficial a Xavier Serrado ha tenido lugar en Hong Kong a cargo de Miguel Bauzá, cónsul
general de España en esta región, en nombre del embajador de España en China.
La Orden del Mérito Civil que, junto con la Real Orden de Isabel la Católica, una de las dos
órdenes actualmente dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. La Cruz
de Oficial es el quinto grado de condecoración de la orden y se concede a ciudadanos
españoles o extranjeros que hayan realizado méritos de carácter civil, como servicios
relevantes al Estado.
Xavier Serrado es economista y máximo responsable de CaixaBank en Asia. En sus más
de 29 años en el continente asiático ha sido asesor y director adjunto del programa de
Desarrollo Industrial de la ONU para China, asesor del Ministerio de Comercio de la
República Popular China para sus negociaciones de acceso a la OMC, miembro fundador
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de la Cámara Oficial de Comercio de España en China y representante por España en la
Cámara de la Comisión de la Unión Europea en China.
Desde 2003 es vicepresidente del Consejo Asesor de la Cátedra de España en la China
Europe International Business School -CEIBS- (Shanghái). Asimismo, fue presidente
nacional de la Cámara Oficial de Comercio de España en China entre 2006-2009 y
vicepresidente primero y presidente del Capítulo de la Cámara Oficial de Comercio en Pekín
entre 2012 y 2014.
CaixaBank: más de una década impulsando la cooperación empresarial entre España
y China
China fue la vía de entrada de CaixaBank en el continente asiático con la apertura de la
oficina de representación en Pekín en 2007. Dos años más tarde, en 2009, la entidad
inauguró la oficina de Shanghái; y en 2017, la de Hong Kong. La entidad se ha consolidado
como uno de los bancos de referencia para las empresas españolas que buscan
internacionalizarse en el continente asiático.
En 2019, CaixaBank recibió el premio “Dragón Empresarial” de la Cámara Oficial de
Comercio de España en China, la máxima distinción anual que otorga la institución;
convirtiéndose en el primer banco que recibe este reconocimiento. Este galardón reconoce
la trayectoria y los logros de empresas e instituciones en el ámbito de las relaciones
comerciales, de inversión y de cooperación empresarial entre España y China.
Desde sus oficinas de representación en China, CaixaBank ofrece asesoramiento y
acompañamiento a empresas españolas con intereses en el país, y a empresas chinas que
exportan, compran o invierten en España.
Entre sus principales funciones, las oficinas de representación de CaixaBank en China
trabajan para maximizar la comunicación con las instituciones financieras locales, dando
apoyo así a las actividades de los clientes de CaixaBank en el país, ya sean de comercio
exterior, de inversiones o de proyectos de implantación directa.
En China, CaixaBank mantiene además una alianza estratégica con Bank of East Asia
(BEA), que pone sus sucursales operativas en el mercado chino a disposición de los clientes
de CaixaBank. Junto con BEA y el fabricante de coches local “Brilliance”, CaixaBank opera
una compañía para la financiación de automóviles en el país.
Adicionalmente, para completar su presencia en el continente asiático, CaixaBank cuenta
con otras oficinas de representación en Asia, como la de Singapur, que se inauguró en 2010;
o la de Nueva Delhi (India), en 2011.
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Presencia internacional de CaixaBank
CaixaBank articula su presencia internacional a través de sucursales operativas, oficinas de
representación y acuerdos de cooperación con bancos internacionales. 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).
Asimismo, CaixaBank mantiene acuerdos con más de 1.600 bancos internacionales para
facilitar la operativa internacional y el comercio exterior de las empresas y de los particulares
en cualquier país del mundo. Además, controla el 100% del portugués BPI, y tiene una
participación del 9,92% de la entidad austríaca Erste Bank.
La Banca Internacional de CaixaBank es la única red internacional de banca en España que
está certificada por AENOR.
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