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PRESENTACIÓN

Con esta edición deseamos haceros partícipes de la información básica 
de Caixa Manlleu correspondiente al ejercicio 2008 de Caixa Manlleu, 
cuyos resultados han sido aprobados en la reunión de la Asamblea General 
celebrada el día 2 de junio y, a la vez, os remitimos a nuestro web 
www.caixamanlleu.es/anuario2008 para complementar adecuadamente estos 
datos. 

Nuestra voluntad es aproximar a Caixa Manlleu a fin de que todos podamos 
ser parte de sus objetivos y resultados. Para poder competir en el mundo 
actual tenemos que ser diferentes y ofrecer a los particulares, a las empresas 
e instituciones del territorio el mejor servicio profesional y, a la vez, dotarlo 
del valor añadido de la proximidad y la sensibilidad social. De este modo, 
queremos ser un referente de servicio y de implicación en nuestro entorno y en 
los lugares donde radica nuestra presencia. 

La situación del actual ámbito económico nos obliga a ser cada día más 
exigentes en nuestra manera de actuar y comportarnos. Entonces, tenemos 
que prestar atención a los cambios y ser flexibles y ágiles en la adaptación a 
las nuevas situaciones con el objetivo de continuar ofreciendo a los clientes 
y a la sociedad un servicio de cualidad que se une a aquel valor añadido 
citado que nos hace distintos.

Joan Contijoch (Presidente) i 

Dídac Herrero (Director General)



4

CAIXA d’estAlvIs
ComArCAl de mANlleU

Cuentas Anuales del 
ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2008 e 
Informe de Gestión, junto con 
el Informe de Auditoria

“Traducción de un informe originalmanete emitido en catalán
basado en nuestro trabajo realizado de acuerdo con normas de 
auditoría generalmente aceptadas en España y de unas cuentas anuales
originalmente formuladas en catalán y prepararadas de conformidad
con principios y normas contables generalmente aceptados en
España (véase Nota 47). En caso de discrepancia, prevalece la versión
de los documentos emitidos en catalán.”
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PRESENTACIÓN

Con este folleto deseamos haceros partícipes de la información básica de 
Caixa Manlleu correspondiente al ejercicio 2008 de Caixa Manlleu, cuyos 
resultados han sido aprobados en la reunión de la Asamblea General 
celebrada el día 2 de junio y, a la vez, os remitimos a nuestro web 
www.caixamanlleu.cat/anuari para complementar adecuadamente estos datos. 

Nuestra voluntad es aproximar a Caixa Manlleu a fin de que todos podamos 
ser parte de sus objetivos y resultados. Para poder competir en el mundo 
actual tenemos que ser diferentes y ofrecer a los particulares, a las empresas 
e instituciones del territorio el mejor servicio profesional y, a la vez, dotarlo 
del valor añadido de la proximidad y la sensibilidad social. De este modo, 
queremos ser un referente de servicio i de implicación en nuestro entorno y en 
los lugares donde radica nuestra presencia. 

La situación del actual ámbito económico nos obliga a ser cada día más 
exigentes en nuestra manera de actuar y comportarnos. Entonces, tenemos 
que prestar atención a los cambios y ser flexibles y ágiles en la adaptación a 
las nuevas situaciones con el objetivo de continuar ofreciendo a los clientes 
y a la sociedad un servicio de cualidad que se une a aquel valor añadido 
citado que nos hace distintos.

Joan Contijoch (President) i 

Dídac Herrero (Director General)
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