
              

   

1 

 
 

NOTA DE PRENSA 

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

Desde 2011 hasta 2021 
 

La colaboración entre MicroBank y Andalucía Emprende 
impulsa la creación de 2.800 negocios de emprendedores 
y genera más de 3.300 empleos 

 

• El banco social de CaixaBank ha concedido 44,4 millones de euros en 

microcréditos a proyectos de negocio impulsados por Andalucía 

Emprende 

  

 

Sevilla, 22 de noviembre de 2022 

MicroBank y Andalucía Emprende han celebrado hoy un acto conmemorativo de los diez 

años de la firma del primer convenio de colaboración entre ambas entidades, que han hecho 

un balance muy positivo de los resultados obtenidos a lo largo de este periodo. En virtud de 

la alianza entre MicroBank y Andalucía Emprende, se ha contribuido a la creación de un total 

de 2.807 negocios por parte de emprendedores y autónomos andaluces entre 2011 y 2021. 

A su vez, la creación de estos negocios han generado 3.331 empleos directos en la 

comunidad andaluza en una década. 

Durante su intervención, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José 

Carlos Gómez Villamandos, ha destacado que estos datos ponen de manifiesto “el éxito de 

este modelo de colaboración público-privada que persigue facilitar a los emprendedores el 

acceso a la financiación, uno de los principales problemas a la hora de iniciar un nuevo 

negocio, proyecto o idea innovadora”. “Constituye una vía de trabajo conjunta con gran 

impacto, a favor del fomento de la actividad económica y de la creación de empleo en la 

comunidad”, ha apostillado.  

“La colaboración con Andalucía Emprende es un claro ejemplo del exitoso modelo de la 

actividad de MicroBank, en el que las entidades colaboradoras junto al apoyo de la red 

comercial de CaixaBank, además de los organismos europeos, son piezas fundamentales 

en la generación de riqueza y bienestar en el territorio”, ha explicado Juan Carlos Gallego, 

presidente de MicroBank.  

“El papel que ha desempeñado Andalucía Emprende en la dinamización de proyectos de 

autoempleo y microempresas ha sido esencial y ha jugado especialmente a favor de 

colectivos vulnerables”, ha señalado Cristina González, directora general de MicroBank.  

En total, el banco social de CaixaBank ha concedido 44,4 millones de euros en microcréditos 

a propuestas de negocio impulsadas por Andalucía Emprende.  
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Por provincias, las que más negocios han creado a través de la concesión de microcréditos 

otorgados por MicroBank a lo largo de esta década de colaboración han sido Cádiz (839), 

Málaga (715), Sevilla (537) y Granada (413), seguidas de Almería (257), Jaén (159), Huelva 

(114) y Córdoba (82). Entre las iniciativas empresariales que han prosperado figuran 

negocios pertenecientes a todo tipo de sectores de actividad, cabe destacar que el 53% de 

las operaciones fueron para mujeres. Por tramos de edad, el 45% de las operaciones fueron 

para menores de 35 años, el 33% para personas entre 36 y 45 años, el 18% al tramo entre 

46 y 55 años, el 4% para mayores de 56 años.  

En el acto de celebración se quiso reconocer el trabajo en equipo reallizado por los técnicos 

de Andalucía Emprende y la Red comercial de CaixaBank, premiando diferentes categorias, 

entre las que destacan el apoyo durante el periodo Covid, el impulso del empleo en zonas 

rurales, entro otras. 

Finalmente, el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha 

destacado la importancia que tiene para la entidad financiera disponer de un banco social 

“que permite dar respuesta a todos los colectivos, especialmente a los más vulnerables. 

Según Zafra “la colaboración con Andalucía Emprende es fundamental porque nos aporta 

una información muy valiosa sobre la labor emprendedora de los destinatarios de los 

préstamos; y nos ayuda en el asesoramiento y el seguimiento de cada uno de los proyectos 

que respaldamos con el fin de promover el autoempleo y el establecimiento de 

microempresas y negocios autónomos en Andalucía” 

Favorecer la inclusión financiera  

MicroBank da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades 

financieras no están lo suficientemente cubiertas. Tiene un papel determinante en el Plan de 

Banca Sostenible de CaixaBank, en el que tiene encomendada la misión de promover la 

inclusión financiera, facilitando el acceso al crédito a los colectivos más vulnerables, así 

como fortalecer su compromiso con el desarrollo socioeconómico del territorio.  

Como único accionista de MicroBank, CaixaBank apoya a su banco social desde su creación 

otorgándole la financiación necesaria para el crecimiento de su actividad crediticia y 

comercializando sus productos a través de la extensa red comercial de CaixaBank para 

poner a disposición del cliente toda la gama de opciones con la máxima calidad de servicio 

y proximidad posibles.  

Sobre Andalucía Emprende  

Andalucía Emprende es una de las 290 organizaciones con experiencia en acciones de 

asistencia económica y social dirigidas a potenciar la creación de microempresas, fomentar 

el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora con las que MicroBank mantiene 
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convenios de colaboración. Estas entidades aportan conocimiento de las personas 

destinatarias de los préstamos, además de asesorar y realizar un seguimiento de los 

proyectos. 


