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CaixaBank amplía el servicio de ofimóvil a 13 municipios 
de Guadalajara y ya atiende en 30 localidades en riesgo de 
exclusión financiera 

 
 

• La incorporación de nuevos municipios a las rutas ha sido presentada por 

el director de Instituciones de CaixaBank en Castilla-La Mancha, José Luis 

Campo Ruano, al presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis 

Vega. 

 

• En estas poblaciones de la provincia residen casi 15.000 habitantes que, 

gracias al servicio de CaixaBank, pueden realizar las operaciones 

bancarias más habituales como retirar efectivo, realizar ingresos y pagar 

recibos e impuestos, sean o no clientes de la entidad. 

 

• La sucursal móvil que presta servicio en Guadalajara recorre un total de 

4.160 kilómetros al mes y atiende a más de 4.000 personas. 

  

• CaixaBank, que apuesta por no abandonar aquellos municipios en los que 

es la única entidad bancaria, entiende la inclusión financiera como una 

banca próxima y accesible. 

 

 

Guadalajara, 30 de junio de 2022 

CaixaBank amplía el servicio del ofimóvil a 13 municipios de Guadalajara en riesgo de 

exclusión financiera. Con este servicio ampliado, el ofimóvil de CaixaBank que atiende en la 

provincia llegará a un total de 30 localidades de Guadalajara sin servicios bancarios y en las 

que residen casi 15.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y 4.000 

de los cuales tienen más de 65 años.  

La ampliación del servicio ha sido presentada por el director de Instituciones de CaixaBank 

en Castilla-La Mancha, José Luis Campo Ruano, al presidente de la Diputación de 

Guadalajara, José Luis Vega, en un acto celebrado en la sede de la Diputación, en el que 

también ha participado la directora de Banca de Instituciones de CaixaBank en Castilla-La 

Mancha, María del Carmen Díaz Chirón. 
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Los ofimóviles permiten a los usuarios, sean o no clientes de la entidad financiera, realizar 

las operaciones más habituales como retirar efectivo, realizar ingresos y pagar recibos e 

impuestos. La sucursal móvil que atiende en la provincia de Guadalajara recorre una media 

de 4.160 kilómetros al mes y la incorporación de estos municpios amplía en un 76% el 

servicio prestado en la provincia.  

El director de Instituciones de CaixaBank en Castilla-La Mancha ha subrayado “la 

importancia de la colaboración con la Diputación de Guadalajara para poder prestar servicios 

financieros a más habitantes de municipios pequeños”. “Esta ampliación del servicio reafirma 

el compromiso de la entidad en la lucha contra la exclusión financiera. Las oficinas móviles 

son un servicio que forma parte de la estrategia de CaixaBank para poder llegar a todos 

nuestros clientes y, además, nos permite cumplir con el objetivo de evitar la exclusión 

financiera en zonas rurales”, ha remarcado Campo Ruano.  

El presidente de la Diputación de Guadalajara ha valorado positivamente la decisión de 

CaixaBank de ampliar su servicio de oficinas móviles a más pueblos de la provincia, ya que 

“de esta forma la entidad da cobertura a más territorio y más personas, y demuestra un 

compromiso contra la exclusión financiera de nuestras zonas rurales que va más allá del 

contrato que hemos firmado para la instalación de cajeros automáticos en 33 municipios de 

Guadalajara”. José Luis Vega ha enfatizado que “todas las medidas encaminadas a evitar la 

brecha financiera del medio rural de Guadalajara son bienvenidas”. 

CaixaBank y la Diputación de Guadalajara firmaron, además, a finales del mes de mayo un 

acuerdo para instalar cajeros automáticos en 33 pueblos de la provincia. El contrato tiene 

una vigencia de cuatro años y todos los cajeros automáticos está previsto que estén 

instalados y en servicio en un plazo de tres meses. 

Nuevas rutas 

Los 13 municipios que se incorporan en las rutas del ofimóvil que presta servicio en la 

provincia de Guadalajara son Aranzueque, Galápagos, La Beltraneja, Loranca de Tajuña, 

Mirador del Cid, Pioz, Quer, Torija, Tórtola de Henares, Trijueque, Uceda, Valdeaveruelo y 

Yebes. Además, la sucursal móvil ya atendía en las poblaciones de Alcolea del Pinar, 

Almonacid de Zorita, Anguita, Budia, Espinosa de Henares, Galve de Sorbe, Hiendelaencina, 

Humanes, Mandayona, Maranchón, Mazuecos, Mochales, Pareja, Peñalver, Torremocha del 

Campo, Villanueva de Alcorcón y Villel de Mesa. 

Oficinas móviles en seis comunidades autónomas 

En toda España, CaixaBank cuenta con un total de 18 ofibuses que ofrecen servicio en doce 

provincias: Guadalajara, Ciudad Real y Toledo en Castilla-La Mancha; Ávila, Segovia, 

Burgos y Palencia en Castilla y León; Comunidad de Madrid, Valencia y Castellón en la 

Comunidad Valenciana; Granada en Andalucía y La Rioja.  



   

   

3 

 
 

NOTA DE PRENSA 

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

Castilla y León, con siete ofimóviles, es la comunidad autónoma en la que más presencia 

tiene el servicio de toda España. Dos oficinas móviles recorren localidades de la Comunidad 

Valenciana, La Rioja y Castilla-La Mancha, y una atiende en Andalucía. Además, la entidad 

dispone de otras tres oficinas móviles en reserva para atender acontecimientos 

empresariales, culturales y deportivos.  

Las oficinas móviles son clave en la estrategia de CaixaBank para evitar la exclusión 

financiera de las zonas rurales, además de preservar la relación directa con el cliente que 

reside en este tipo de entornos y mantener la apuesta de CaixaBank por la economía de 

estos territorios, en los que los sectores agrícola y ganadero presentan un gran peso 

específico.  

Este servicio de CaixaBank contribuye a la reducción de las desigualdades, uno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas, con los que la entidad se 

encuentra fuertemente comprometida.  

En este sentido, CaixaBank apuesta por no abandonar aquellos municipios en los que es la 

única entidad bancaria. Es la manera de entender la inclusión financiera por parte de la 

entidad como una banca próxima y accesible, manteniendo inalterable su compromiso de 

estar cerca de los clientes. 

 

 

 

 


