NOTA DE PRENSA

Organización dedicada a la integración de personas con discapacidad intelectual

Accionistas de CaixaBank participan en una jornada de
voluntariado en la ‘Fundación A La Par’
•

Acudieron miembros del Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank.

•

Los integrantes de este órgano han conocido la labor que desempeña la
‘Fundación A La Par’, creada hace más de 70 años y que trabaja para
garantizar los derechos y la participación de las personas con
discapacidad intelectual en la sociedad.

•

Los accionistas han compartido una jornada con los jóvenes del centro
ocupacional de esta Fundación, donde reciben formación que les ayudará
a insertarse en el mercado laboral.

Madrid, 19 de junio de 2022
Miembros del Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank han participado en una
jornada de voluntariado en la ‘Fundación A La Par’, creada hace más de 70 años y que
trabaja para garantizar los derechos y la participación de las personas con discapacidad
intelectual en la sociedad.
Los integrantes de este órgano, han conocido la labor que desempeña la ‘Fundación A La
Par’ y han compartido el día con los jóvenes del centro ocupacional de Madrid, donde
reciben formación que les ayudará en su inserción en el mercado laboral.
En esta jornada han participado los miembros del Comité Consultivo Àngel Canals, Josep
Casalprim, Lluis Miquel y Xavier Martinez Motos, representantes de Cataluña, Eduardo
Chacón de Extremadura, y Ana Guzmán, procedente de País Vasco.
Los accionistas de CaixaBank fueron recibidos por Jaime Peidró, director comercial de la
Fundación, quien pronunció un discurso introductorio sobre las iniciativas que llevan a cabo
desde su organización para sensibilizar y concienciar sobre la discapacidad intelectual.
Posteriormente, participaron en diversos talleres con los jóvenes del centro con el propósito
de conocer y compartir el ritmo de trabajo del día a día de los usuarios de la ‘Fundación A
La Par’.

Dirección de Comunicación y
Relaciones Institucionales
prensa@caixabank.com
www.caixabank.com/comunicacion

1

NOTA DE PRENSA

A través de la participación en los talleres, los miembros del Comité Consultivo han conocido
la dimensión social de CaixaBank y como esta forma parte de su ADN. A través de esta
jornada organizada por la Asociación de Voluntarios de CaixaBank, han podido contribuir a
la filosofía de la entidad, que ha cultivado desde sus inicios y que seguirá marcando su paso
en el futuro.
Comité Consultivo de accionistas
CaixaBank fue la primera entidad financiera en el IBEX 35 en contar con un Comité
Consultivo de accionistas que tiene como objetivo proponer, fomentar y valorar acciones y
canales de comunicación para mejorar el diálogo entre la entidad y sus accionistas.
Está formado por miembros representativos de la base accionarial y, según establece la
normativa del Comité, la permanencia máxima es de tres años, por lo que anualmente se
renueva una parte.
Los nuevos integrantes son seleccionados a partir de las candidaturas recibidas en el
‘Espacio del accionista’ de la web corporativa (www.CaixaBank.com) y tratan de reflejar la
composición de la base accionarial. Cada integrante del Comité tiene que poseer un mínimo
de 1.000 acciones durante toda su participación.
Comprometidos con la sociedad
El nuevo Plan Estratégico de la entidad mantiene el compromiso de CaixaBank con la
sociedad, con un modelo de banca único, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a cada
perfil de cliente para aportar soluciones en todos los ámbitos, promover la inclusión
financiera y liderar el impacto social positivo.
CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social. La entidad, referente en
banca socialmente responsable, mantiene una actitud de servicio hacia sus clientes y toda
la sociedad en general. El impulso de iniciativas de acción social y el fomento del
voluntariado son una forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la
sociedad, a la vez que, a través de la actividad financiera, la entidad ofrece servicios y
soluciones para todo tipo de personas.
La actuación responsable de CaixaBank ha sido reconocida por los principales organismos
internacionales. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos
mundiales en términos de sostenibilidad. La organización internacional CDP, por su parte,
la incluye como empresa líder contra el cambio climático.
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