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CaixaBank cumple 20 años en Italia con una cuota de 
mercado del 26% del negocio de avales y cartas de crédito 
entre bancos españoles e italianos 

 
 

• La oficina de representación de CaixaBank en Milán ofrece 
acompañamiento en comercio exterior, banca de empresas y banca 
corporativa a empresas españolas con intereses y actividades en Italia, y a 
multinacionales y empresas italianas que operan en España. 
 

• Se trata de una de las primeras oficinas de representación que abrió 
CaixaBank en el extranjero, en una red que hoy se extiende por todo el 
mundo a través de sucursales en 5 países, y de 18 oficinas de 
representación. 
 
 

Barcelona, 29 de diciembre de 2020 

CaixaBank cumple este año dos décadas de presencia en Italia. Desde la apertura de su 
oficina de representación en Milán en el año 2000, la entidad se ha consolidado como  banco 
de referencia para las empresas españolas con presencia en Italia, y para empresas italianas 
con intereses en España.  

La oficina de representación en Italia, que está compuesta por un equipo de cuatro personas, 
ofrece acompañamiento en comercio exterior, banca de empresas y banca corporativa a sus 
clientes con intereses en España y en Italia.  

En el área de trade finance, CaixaBank cuenta en Italia con una cuota de mercado del 26%, 
lo que supone que más de 1 de cada 4 avales y cartas de crédito que se emiten desde/hacia 
bancos españoles con destino/procedencia de bancos italianos, se hacen a través de 
CaixaBank.  

En cuanto a corporate, la oficina representa a CaixaBank ante las principales empresas e 
instituciones financieras locales, trasladando las necesidades de las compañías a los 
equipos correspondientes en España. Cuenta además con una persona dedicada a la 
cobertura de bancos italianos en colaboración con el equipo de IFI (Instituciones Financieras 
Internacionales).  
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En sus dos décadas de presencia en Italia, CaixaBank ha trabajado también para impulsar 
las relaciones empresariales entre los dos países, a través de la colaboración con 
instituciones como el ICEX o la Embajada española en el país. CaixaBank es también 
miembro del consejo directivo de la Cámara de Comercio Española en Italia.  

Italia, un cliente primordial para España 

Italia es uno de los países que ofrece grandes oportunidades a las empresas españolas por 
su larga historia de relaciones de inversión con España. Con 78 puntos en el índice 
CaixaBank para la Internacionalización Empresarial 2019 (ICIE), Italia se coloca en séptima 
posición en el mundo, empatado en puntos con Suiza.  

En 2019, las exportaciones españolas a Italia sumaron 23.214 millones de euros, según 
datos del ICEX, lo que supone un aumento del 2,1% con respecto al año anterior. España 
exporta a Italia productos del sector del automóvil, combustibles y lubricantes, productos de 
confección femenina, aceite de oliva y materias primas y semimanufacturas de plástico, 
entre otros.  

Por su parte, las importaciones españolas desde Italia alcanzaron en 2019 un total de 20.566 
millones de euros. Italia exporta a España equipos, componentes y accesorios de 
automoción, combustibles y lubricantes, y automóviles, entre otros.  
 
Presencia internacional de CaixaBank 
 
La oficina de representación en Milán es una de las primeras oficinas de representación que 
abrió CaixaBank en el extranjero, en una red que hoy se extiende por todo el mundo a través 
de sucursales en 5 países, y de 18 oficinas de representación. 
 
La entidad 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 

https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2016/12/icie-italia-es.pdf
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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.  

 
 
 


