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CaixaBank y la Fundación ASPRIMA renuevan el acuerdo 
para apoyar al sector inmobiliario 

 
Madrid, 19 de octubre de 2021 

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. El convenio establece que CaixaBank 

patrocinará la séptima edición de EFIMAD (Encuentros de Financiación Inmobiliaria de 

Madrid) que se celebrará el 24 de febrero de 2022. Este evento es una de las citas claves 

del año para el sector inmobiliario. 

Luis Cabanas afirma que “en CaixaBank sabemos que el sector de la promoción inmobiliaria 

es uno de los motores de la recuperación económica en nuestro país. Por ello continuamos 

comprometidos con él, como así demuestra la renovación de nuestro acuerdo con Fundación 

ASPRIMA, con la participación en programas de formación continua y patrocinio del 

EFIMAD, principal encuentro inmobiliario de nuestro país”. 

Por su parte, Juan Antonio Gómez-Pintado señala que “para Fundación ASPRIMA resulta 

fundamental contar con el respaldo de una entidad como CaixaBank, que sin duda sigue 

apostando por la formación más innovadora entre los profesionales del sector, de la mano 

de nuestra Fundación. La relación entre ambas entidades se ha visto materializada en estos 

últimos años profesionalizando nuestra industria y aportando valor entre nuestros asociados 

y socios colaboradores”. 

Real Estate & Homes: la marca de CaixaBank en el sector inmobiliario 

CaixaBank Real Estate & Homes es la marca de CaixaBank creada para impulsar la 

especialización de la entidad en el sector promotor inmobiliario y consolidar el servicio que 

presta a las empresas de este sector, uno de los motores de la economía española.  

Bajo esta marca CaixaBank financia la construcción de promociones residenciales y 

acompaña al promotor en todo el proceso de construcción desde el inicio de la obra hasta la 

entrega de las viviendas a los compradores, a los que facilita la financiación de los inmuebles 

a través de la subrogación del préstamo promotor. 

CaixaBank Real Estate & Homes da cobertura en todo el territorio español a través de una 

red de centros especializados en negocio inmobiliario y más de 160 profesionales, 

ofreciendo a cada cliente un servicio de valor añadido reconocido por su calidad...  
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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. 

 


