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En el marco de “Fórmula Solidaria”, una iniciativa de CaixaBank y de CaixaBank 

Payments & Consumer para canalizar el apoyo económico de la Fundación “la Caixa” 

y de empresas o particulares sensibles ante las dificultades de los más vulnerables 

La Asociación Síndrome de Down Burgos dispondrá de un 
vehículo adaptado gracias a la colaboración de la 
Fundación “la Caixa” y Grupo Ureta 

● La acción corresponde a la modalidad “Movilidad Solidaria”, dirigida a permitir la 

renovación de vehículos a las entidades sociales. 

● Esta aportación facilitará los traslados a actividades de ocio y deporte adaptado 

de personas con síndrome de Down

Burgos, 27 de octubre de 2021. 

La Fundación “la Caixa” y Grupo Ureta, en colaboración con CaixaBank y CaixaBank 

Payments & Consumer, han contribuido con un total de 21.500 euros para que la Asociación 

Síndrome de Down Burgos pueda disponer de una Volkswagen Caravelle para poder llevar 

a cabo los traslados de las personas al centro de día y actividades de ocio y deporte 

adaptado. 

La acción se enmarca en el programa “Fórmula Solidaria”, una iniciativa de CaixaBank, que 

canaliza fondos de la Fundación “la Caixa” y los suma a las aportaciones de empresas y 

particulares con el objetivo de ayudar a que las entidades sociales dispongan de los medios 

materiales para seguir trabajando en beneficio de las personas y colectivos más 

necesitados. 

La colaboración realizada en Burgos pertenece a la modalidad “Movilidad Solidaria”, que 

pretende proporcionar vehículos sostenibles o adaptados a entidades sociales que los 

precisan con urgencia. CaixaBank y CaixaBank Payments & Consumer han canalizado una 

aportación de la Fundación “la Caixa” y Grupo Ureta para facilitar a la entidad la adquisición 

del vehículo.  

Al acto de entrega, que ha tenido lugar en Grupo Ureta, Ctra Madrid-Irún, km 234,4 a las 

13.00h, han asistido Julio Mozo, responsable en Castilla y León de CaixaBank Payments & 

Consumer; Javier Marín Lázaro, responsable de Acción Social de CaixaBank en Castilla y 

León; Fernando de Andrés, consejero delegado de Grupo Ureta; Luis Mayoral, gerente de 

la Asociación Síndrome de Down Burgos y Fernando de Andrés García-Angulo, director 

gerente de Grupo Ureta. 
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La Asociación Síndrome de Down Burgos 

La Asociación fue constituida en 1985. La misión de la Asociación Síndrome de Down de 

Burgos consiste en la defensa de la dignidad de las personas con Síndrome de Down o 

discapacidad intelectual afín; así como promover, desarrollar y potenciar todo tipo de 

actividades encaminadas a lograr la plena inclusión familiar, escolar, laboral y social, para 

conseguir el máximo grado de bienestar, respeto, autodeterminación y desarrollo personal, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de estas personas, contando siempre con su 

participación activa y la de sus familias. 

Grupo Ureta 

El Grupo Ureta desde el inicio de su actividad empresarial hace 67 años ha considerado que 

la generosidad es parte del ADN de sus empresas, por lo que colabora con las actividades 

asistenciales, culturales y deportivas de la sociedad donde desarrolla su actividad 

económica. En este año especialmente difícil, en colaboración con Fundación “la Caixa”, ha 

incrementado su aportación económica para ayudar a tres entidades sin ánimo de lucro y 

así facilitarles medios de locomoción para el desarrollo de sus actividades. 

La Acción Social, uno de los pilares del Plan de RSC de CaixaBank  

Fruto de la colaboración entre la Fundación “la Caixa” y CaixaBank, en 2020, se han 

impulsado más de 8.500 proyectos pertenecientes a 7.000 entidades sociales de todo el 

país. Han sido, mayoritariamente, proyectos que han aportado soluciones en el ámbito de la 

enfermedad, la discapacidad, la exclusión social, la pobreza infantil, los mayores y el 

envejecimiento. Desde el inicio de la crisis de la COVID19, Fundación “la Caixa” y CaixaBank 

han colaborado con 1.700 proyectos relacionados con el abastecimiento de alimentos, 

material sanitario y emergencias para dar respuesta a las personas vulnerables más 

afectadas por la pandemia.

CaixaBank mantiene un compromiso con la inclusión financiera y es la única entidad 

presente en el 100% de las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las de 

más de 5.000. Es también la única entidad que ofrece microcréditos a personas sin garantías 

ni avales, a través de MicroBank, para ayudarles a impulsar sus proyectos personales y 

profesionales Sus empleados participan en tareas de voluntariado durante todo el año, 

mediante la Asociación de Voluntarios de “la Caixa”. En el último año, alrededor de 5.800 

personas de la Asociación han participado en más de 7.000 actividades solidarias. Entre 

ellas se encuentran los cursos de educación financiera, una de las iniciativas que forman 

parte del compromiso de CaixaBank con la cultura financiera. 
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Sobre CaixaBank Payments & Consumer 

CaixaBank Payments & Consumer, filial 100% de CaixaBank, es la entidad líder en 

financiación al consumo y medios de pago en España. La compañía, con más de 15 millones 

de clientes entre España y Portugal, un crédito vivo de cerca de 8.100 millones de euros y 

un parque de 18,4 millones de tarjetas, trabaja para acelerar la transformación digital y las 

capacidades tecnológicas del grupo. Asimismo, impulsa la acción social en todos sus 

ámbitos de actuación, en colaboración son sus empresas clientes. 


