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1.1. Hora de tomar decisiones

Un año más, es un honor para mí dirigirme como presidente de Caixa Sabadell a todos los clientes, empleados e instituciones, así como a 

todos los colectivos con los que nos relacionamos, a través de este informe anual. Hemos vivido un 2009 que se recordará como un año 

intenso, un año que pasará, sin duda, a la historia de nuestra entidad y, también, a la historia financiera del país. 

Los dos hitos que han marcado el año 2009 han sido la celebración de los 150 años de Caixa Sabadell y el inicio de los trámites de 

fusión de nuestra entidad con las Cajas de Manlleu y Terrassa. Es bien sabido que el contexto económico y financiero ha cambiado en los 

últimos tiempos y había que adaptarse a la nueva situación para afrontar el futuro con las máximas garantías. En Caixa Sabadell, fieles 

al compromiso que tenemos con nuestros clientes desde hace más de siglo y medio, hemos dado los pasos necesarios para asegurar la 

pervivencia de nuestra tarea tomando una decisión muy importante, pero sobre todo, responsable y coherente con la realidad. 

Nuestro objetivo, como lo ha sido durante 150 años, es mantenernos al lado de las personas, ya sea a través de la acción social o de la 

proximidad con nuestros clientes en cualquiera de nuestras oficinas. Crecemos con la firme voluntad de dar más respuestas, más rápidas 

y más eficientes, a las demandas que nos puedan llegar, ahora o en el futuro. Así es como, entre todos, construiremos los próximos años, 

manteniendo firme la apuesta por la reciprocidad y, sobre todo, por la confianza mutua. 

Porque en Caixa Sabadell somos conscientes de que la confianza que recibimos de los clientes y de la sociedad es nuestro motor y 

nuestra mejor garantía de futuro. En este reto que estamos iniciando, el objetivo común que todos compartimos sigue siendo el mismo 

que movió, hace 150 años, a Pere Turull a fundar nuestra institución: dar respuesta a las necesidades financieras y sociales de nuestro 

entorno, de las personas. Con esta voluntad, el equipo de profesionales que conforma Caixa Sabadell mantiene firme su compromiso con 

los clientes, un compromiso que enfatiza la relación humana, la proactividad, la proximidad y la transparencia. 

No olvidemos la orientación social de la empresa, al contrario: la relación con la activa y vital sociedad civil que nos rodea, y que es tan 

importante para nosotros, se ha hecho presente un año más mediante la Obra Social Caixa Sabadell. Nuestra acción social, a la que 

damos tanta importancia y que es el rasgo distintivo de las cajas de ahorros, este año ha destinado más de 8 millones de euros, sobre 

todo, a actuaciones asistenciales, sociales, y también a la investigación, la educación, la cultura o la inmigración. Todo ello con la voluntad 

decidida de colaborar en hacer un mundo mejor, un mundo más responsable. 

Caixa Sabadell ha llegado al final de 2009 con la convicción de que estos 150 años de historia y de compromiso son el mejor aval para 

construir un futuro en el que habrá nuevos retos que afrontar. Retos que nos permitirán ser mejores, y continuar, como siempre, al lado 

de las personas y de las entidades que confían en nosotros.  

 

¡Hecho!

Salvador Soley i Junoy                                              

Presidente
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1.2. Tenemos la mejor base para afrontar el nuevo contexto económico

El año 2009 se puede definir con una sola palabra: exigente. Hemos cerrado un ejercicio que ha significado un cambio profundo en el 

entorno en el que Caixa Sabadell desarrolla su actividad y, por tanto, ha abierto un nuevo abanico de posibilidades y de retos que hay que 

afrontar con la mejor situación competitiva posible. Si 2008 fue un año que supuso una ruptura con los anteriores, 2009 se ha confirmado 

como el final de un ciclo y el principio de una nueva era en muchos sectores, entre ellos, por supuesto, el financiero.

En este contexto, Caixa Sabadell ha alcanzado un resultado consolidado de 28 millones de euros. Las características económicas y 

financieras tan especiales de este ejercicio nos hacen estar muy satisfechos del trabajo realizado. Como hacemos anualmente, en este 

informe os ofrecemos las principales cifras y las acciones que hemos llevado a cabo para facilitar a los clientes soluciones adaptadas a 

sus necesidades.

En Caixa Sabadell somos conscientes de que las necesidades de nuestros clientes han variado mucho en los últimos ejercicios, y por esta 

razón nos hemos adaptado a estos cambios para poder ofrecer una respuesta más eficiente y coherente con sus demandas. Por este 

motivo, es muy destacable la labor del equipo humano de Caixa Sabadell, que ha demostrado que está preparado para adaptarse a las 

condiciones del entorno en que desarrollamos nuestra actividad, orientándose siempre al cliente y ofreciendo una alternativa eficiente a 

las peticiones que se les formulan. 

El año 2009 también quedará marcado para siempre en la historia de Caixa Sabadell como el año en que celebramos nuestro 150 ani-

versario, un hito que hemos compartido con instituciones, clientes y con la sociedad en general. Un hito que nos hace sentir orgullosos y 

satisfechos del trabajo realizado durante estos años de historia.

La experiencia de nuestra plantilla y estos 150 años de historia que nos avalan son la mejor base posible para afrontar los retos que se 

derivan del nuevo contexto económico. Son, también, los elementos que ponemos a disposición de nuestros clientes para seguir traba-

jando conjuntamente, ahora y en el futuro, en el desarrollo social, económico y financiero del país.

 

Somos optimistas de cara al futuro, la fusión nos fortalece y nos permitirá competir con más garantías, con un proyecto sólido y compe-

titivo en los mercados financieros nacional e internacional. Crearemos una empresa de mayor dimensión y más eficiente, que mantendrá 

intactos los valores que nos han definido a lo largo de nuestra historia. Territorialidad y cercanía al cliente seguirán presentes en el día a 

día de la nueva entidad, siempre con el objetivo de que nuestros clientes salgan beneficiados de este proyecto que hará posible una caja 

más grande, con más puntos de servicio, y con la atención y la calidad de trato que nos han definido siempre.

Apostamos por el futuro, y lo hacemos con la convicción de que continuaremos contando con la confianza de nuestros clientes.

¡Hecho!

Jordi Mestre Gonzàlez

Director general 
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2.1. Datos de identificación de la entidad

La Caja de Ahorros de Sabadell fue constituida el 6 de enero de 1859 y está inscrita con el núm. 6 en 
el Registro Especial de Cajas de Ahorros de Cataluña, con el núm. 2.059 en el Registro Especial para 
las Cajas Generales de Ahorro Popular y con el núm. A) 7.540-91, folio 1 del tomo 21.370, hoja núm. 
B-20.785 en el Registro Mercantil de Barcelona. 

Los estatutos fueron aprobados por el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, donde se pueden consultar, así 

como en el Banco de España, en la sede social de la entidad y en la web corporativa www.caixasabadell.es (Información para inversores).

Caixa Sabadell pertenece al Fondo de Garantía de Depósitos. Es miembro de la Federación Catalana de Cajas de Ahorro, de la Confederación 

Española de Cajas de Ahorro y de la Asociación Europea de Cajas de Ahorro.

Domicilio social: carrer de Gràcia, 17 al 29. 08201 Sabadell

Número de identificación fiscal: G-08-169.799 

Número de identificación bancaria: 2.059 

Teléfono: (+34) 93 728 67 00 

Web: www.caixasabadell.es
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2.2. Estructura del grupo Caixa Sabadell 

La estructura del grupo Caixa Sabadell se organiza en torno a la actividad de las empresas que lo forman:  

ACTIVIDAD DE BANCA - SEGUROS 

CaixaSabadell Mediació Corredoria d’Assegurances, SA (100%) 

Fue constituida en el año 1988. El capital desembolsado es de 60 mil euros. Su objeto social es la mediación de seguros privados. Con 

motivo de la adaptación a la nueva Ley de Mediación 26/2006, su actividad, fuera del ámbito de oficinas de Caixa Sabadell, queda limitada 

a las pólizas que se encuentran en cartera.

CaixaSabadell Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SL (100%) 

Se constituyó el 9 de marzo de 2007 como adaptación a la nueva Ley de Mediación 26/2006. Su objeto social es la realización de la 

actividad de agente de seguros privados como Operador de Banca-Seguros vinculado. El capital suscrito y desembolsado totalmente 

asciende a 3 mil euros. El Operador gestiona las primas de las compañías de seguros del grupo, así como los contratos que se llevan a 

cabo con otras compañías de seguros. 

ACTIVIDAD FINANCIERA 

CaixaSabadell Tinelia, SL (100%)

Sociedad constituida en el año 2000. Su objeto social es la compra, suscripción, permuta y venta de valores mobiliarios, nacionales y 

extranjeros, por cuenta propia y sin actividad de intermediación, con la finalidad de dirigir, administrar y gestionar las participaciones 

mencionadas. Su servicio incluye el asesoramiento a empresas, tanto económico como jurídico, así como la compraventa, promoción y 

urbanización, la construcción y la tenencia de toda clase de inmuebles, incluyendo también la explotación. El capital desembolsado es de 

41,5 millones de euros. 

CaixaSabadell Preferents, SA (100%)

Sociedad que tiene por objeto social exclusivo la emisión de participaciones preferentes. Se constituyó el 12 de mayo de 2004 con un 

capital desembolsado de 60 mil euros. A 31 de diciembre de 2009 el volumen de participaciones preferentes emitidas asciende a 165 

millones de euros. 

Provasa, SL (100%)

Compañía constituida en el año 1970.Tiene como objeto directo e indirecto, mediante la participación en empresas inmobiliarias, 

la compraventa de terrenos, construcción y venta de edificios, preparación de suelo urbano, promoción y urbanización de polígonos 

industriales y viviendas, y su infraestructura y servicios. El capital desembolsado es de 105 millones de euros.
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ACTIVITAT INMOBILIARIA 

Arrahona Nexus, SL (100%)

Sociedad constituida en el año 2005. La compañía está participada en un 100% por Caixa Sabadell. El capital social es de 25 millones 

de euros. Su objeto social es la compraventa, promoción, urbanización, construcción y, singularmente, la propiedad de todo tipo de 

inmuebles, ya sean viviendas, oficinas, locales de negocio o industriales, incluyendo la explotación también en forma de alquiler o en 

cualquier otra forma jurídica permitida por ley.

Arrahona Ambit, SL (100%)

Sociedad constituida en el año 2004. La compañía está participada en un 100% por Caixa Sabadell. El capital social es de 25 millones 

de euros. Su objeto social es la compraventa, promoción, urbanización, construcción y, singularmente, la propiedad de todo tipo de 

inmuebles, ya sean viviendas, oficinas, locales de negocio o industriales, incluyendo la explotación también en forma de alquiler o en 

cualquier otra forma jurídica permitida por ley.

Prov-Infi Arrahona, SL (100%) 

Sociedad constituida en el año 2004. La compañía está participada en un 100% por la sociedad Promotora del Vallès, SL. El capital social 

es de 5,53 millones de euros. Su objeto social es la compraventa, promoción, urbanización, construcción y, singularmente, la propiedad 

de todo tipo de inmuebles, ya sean viviendas, oficinas, locales de negocio o industriales, pudiendo explotarlos también en forma de alquiler 

o en cualquier otra forma jurídica permitida por ley. 

ParcSud Planner, SL (100%) 

Sociedad constituida en el año 2003. La compañía está participada en un 100% por la sociedad Promotora del Vallès, SL. El capital social 

es de 3,3 millones de euros. Su objeto social es la compraventa, promoción, urbanización, construcción y, singularmente, la propiedad de 

todo tipo de inmuebles, ya sean viviendas, oficinas, locales de negocio o industriales, pudiendo explotarlos también en forma de alquiler 

o en cualquier otra forma jurídica permitida por ley. 

Arrahona Immo, SL (100%)

Sociedad constituida en el año 2008. La compañía está participada en un 100% por Caixa Sabadell. El capital social es de 15 millones 

de euros. Su objeto social es la compraventa, intermediación, alquiler, administración y explotación en cualquier forma de fincas rústicas 

y urbanas, así como la realización de obras y construcciones, tanto públicas como privadas, edificaciones y urbanizaciones de cualquier 

género; gestión, asesoramiento, administración, organización y explotación, ejecución de proyectos de todo tipo de sociedades y negocios 

relacionados con la construcción de inmuebles, su reparación y conservación, ya sea por cuenta propia o de terceros.

Arrahona Rent, SL (100%)

Sociedad constituida en el año 2009. La compañía está participada en un 100% por Caixa Sabadell. El capital social es de 15 millones 

de euros. Su objeto social es la compraventa, promoción, urbanización, construcción y, singularmente, la propiedad de todo tipo de 

inmuebles, ya sean viviendas, oficinas, locales de negocio o industriales, pudiendo explotarlos también en forma de alquiler o en cualquier 

otra forma jurídica permitida por ley.
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Aumeravilla, SL (100%)

Sociedad constituida en el año 2003. La compañía está participada en un 100% por la sociedad Promotora del Vallès, SL. El capital social 

es de 7,47 millones de euros. Su objeto social es la compraventa, promoción, urbanización, construcción y, singularmente, la propiedad 

de todo tipo de inmuebles, ya sean viviendas, oficinas, locales de negocio o industriales, pudiendo explotarlos también en forma de alquiler 

o en cualquier otra forma jurídica permitida por ley. 

L’Eix Immobles, SL (90%)

Sociedad constituida en el año 2009. La compañía está participada en un 90% por la sociedad Promotora del Vallès, SL. El capital social 

es de 4 millones de euros. Su objeto social es la construcción, promoción y compraventa de fincas rústicas y urbanas, y su alquiler y 

explotación, así como la realización de todo tipo de operaciones inmobiliarias. 

ACTIVIDAD DE GESTIÓN 

Servicios y Soluciones de gestión para Corporaciones, Empresas y Particulares, SL —denominación comercial Gestor 150— (100%)

Sociedad constituida en el año 2009. La compañía está participada en un 100% por Caixa Sabadell. El capital social es de 15 mil euros. 

Su objeto social es el asesoramiento a empresas y particulares en los ámbitos económico, financiero, mercantil, fiscal, administrativo, 

informático, contable y jurídico, así como la prestación a terceros de servicios de tramitación de documentos públicos y privados ante 

organismos de cualquier naturaleza, y la compraventa, la administración, el alquiler y la explotación de bienes inmuebles. 

ACTIVIDAD DE  
BANCA-SEGUROS

CaixaSabadell 
Mediació Corredoria 
d’Assegurances, SA 

(100%)
Correduría de seguros

CaixaSabadell Operador
de Banca-Assegurances 

Vinculat, SL (100%)
Seguros generales

ACTIVIDAD  
FINANCIERA 

CaixaSabadell Tinelia, SL 
(100%)

Inversiones financieras

CaixaSabadell Preferents, 
SA (100%)

Emisora de participaciones 
preferentes

Provasa, SL (100%)
Promotora del Vallès, SL

Promociones inmobiliarias

ACTIVIDAD  
INMOBILIARIA

Arrahona Nexus, SL 
(100%)

Promociones inmobiliarias

Arrahona Ambit, SL 
(100%)

Promociones inmobiliarias

Prov-Infi Arrahona, SL 
(100%) 

Promociones inmobiliarias

ParcSud Planner, SL 
(100%) 

Promociones inmobiliarias

Arrahona Immo, SL 
(100%)

Promociones inmobiliarias

Arrahona Rent, SL (100%)
Promociones inmobiliarias

Aumeravilla, SL (100%)
Promociones inmobiliarias

L’Eix Immobles, SL (90%)
Promociones inmobiliarias

ACTIVIDAD  
DE GESTIÓN

Servicios y Soluciones 
de gestión para 

Corporaciones, Empresas 
y Particulares, SL – 

denominació comercial 
GESTOR 150 - (100%)

Asesoramiento a  
empresas y particulares
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2.3. Órganos de Gobierno

ASAMBLEA GENERAL 

Consejeros generales que la componen a 31 de diciembre de 2009: 

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, FERNANDO

ANTON PALOMAR, JOAN MARIA

ARCARONS COMA, MANEL

ARIAS RODRÍGUEZ, FRANCISCA

ARTÉS TORT, DAVID

AVELLANEDA CODINAS, M. ÀNGELS 

CABRÉ BORONAT, XAVIER

CALVO DÍAZ, LLUÍS

CAPDEVILA CARDONA, EMMA

CASELLAS GRANADOS, JOSEP

COMA BAU, MARIANO

COROMINAS LLOBET, AGUSTÍ

DE LA FUENTE MELENDRO, M.ª ANTONIA

DEUMAL ANDRÉS, PEDRO

ESCOBEDO PAREJA, ELISA

FARRÉS MARSIÑACH, MERITXELL

FERRÉ MERINO, LLUÍS

FORADADA GARCÍA, JOSÉ LUÍS

FRAGO IBÁÑEZ, ERNESTO

GARCÍA MARTÍN, ANTONIO

GARCÍA MARTÍN, MERCEDES

GÓMEZ BERMÚDEZ, FRANCISCO

GÓMEZ VARÓN, ANTONI

GONZÁLEZ RUIZ, MERCEDES

GUICH PUIG, LLORENÇ

JAEN VELA, ISABEL

JIMÉNEZ GARCÍA, PEDRO

JIMÉNEZ UCERO, PILAR

JURADO ESPEJO, JOSÉ

MARTÍNEZ GRACIA, MARIA SOLEDAD

MEJÍAS DELICADO, LEONOR

NAVARRO ZAPATER, RAMON

NINOT ALOY, MAGÍ

PÉREZ GARCÍA, MARIA PILAR

PRAT GUASCH, M. ISABEL

RUIZ MARTÍNEZ, ANTONI 

SICRA HERO, ENRIC

TULSÀ VERT, MATEU

VALLE ALTOZANO, RAÚL

VILLALOBOS FERRER, RUBEN 

ARGEMÍ SANTAMARIA, JOSEP

BIETO CAUBET, EUGÈNIA 

CARNÉ TEIXIDÓ, RAMÓN 

CASAS ONTENIENTE, JOAN B.

ESPADALÉ VERGÉS , DOMÈNEC

FERNÁNDEZ SANZ, M. ROSA 

FERRÉ MASIP, RAFAEL

GARCÍA CAZORLA, JUAN ANTONIO

GARCÍA PÉREZ, CARLES

GARCIA-PLANAS MARCET, FRANCESC

GONZÀLEZ SÁNCHEZ, FELIPE

JUAN ORTIZ, ANTONIO

LLORET COLLELL, JOSEP

MANYOSA MAS, JOSEP MARIA

MARTÍN GARCÍA, JESÚS

MONTERDE FARNÉS, JOSEP

MORA BERTOMEU, JOSÉ LUÍS

OLIVÉ JUST, JOANA

OLIVERAS VILALLONGA, JORDI

PANADÈS VILAR, JOSEP 

PÉREZ ORTIZ, JUAN M.ª 

PUIG COSTA, MARTÍ

REGINALDO MOTLLOR, RAIMON

RUIZ FONRODONA, CARLES

SERRA MESTRES, FRANCESC

SOLEY JUNOY, SALVADOR

TERRIBAS ALAMEGO, JAUME

VILA SOLÉ, RAMON

VILARDELL RIERA, IMMACULADA

En representación de entidades (fundaciones, asociaciones, corporaciones): 

En representación de los impositores: 
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ALMENDROS FERNÁNDEZ, PILAR

ARANS PLANAS, JUDIT 

FRAGO GONZÁLEZ, LÍDIA

GILBERT HERNÀNDEZ, FRANCESC

MESEGUER GARCÍA, JOSEP DOMÈNEC

OCA BARADAD, RAMON

OLLÉ TARRÉ, SÍLVIA 

RODRÍGUEZ BEJAR, FRANCISCO

SALA GIL, MARIA NÚRIA

VILAR GINESTA, DAVID

En representación de los empleados:  

En representación de entidades públicas:  

ALONSO HERRERA, MIGUEL

BLANCO ABAD, JOSÉ ANTONIO

BORRELL PUIGVERT, JAUME

BOSCH RODOREDA, ANDREU 

BRUNET I MAURI, JOAN 

CARRERAS GARCIA, MONTSERRAT

EXPÓSITO MOLINA, M. LLUÏSA

GARRELL GUIU, ANTONI COSME

MANSILLA CABRÉ, CARME 

MORERA SALIS, EUDALD

MORRAL BERENGUER, ANTONI

MORRERES SISÓ, FRANCESC

PARRALEJO ARAGONESES, JUAN M.

PÉREZ CASTRO, JUAN PEDRO

RÍSQUEZ CABALLERO, ANTONIO

RODRÍGUEZ GALIAN, ANTONI

SÁNCHEZ PÉREZ, JOSÉ 

SAUQUET CANET, XAVIER

SERRA ISERN, JORDI

VÁZQUEZ CORTADO, JUAN ANTONIO 
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COMISIÓN DE CONTROL: 

Presidente:

Josep Maria Manyosa Mas

Secretario:

Joan B. Casas Onteniente

Vocales: 

M. Àngels Avellaneda Codinas

Jaume Borrell Puigvert

Ernesto Frago Ibáñez

Francesc Gilbert Hernández

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente:

Salvador Soley i Junoy

Vicepresidente 1º:

Francesc Clusella Luque

Vicepresidente 2º:

Antoni Juan Ortiz

Vocales:

Xavier Cabré Boronat

M.ª Antonia de la Fuente Melendro

Josep Llobet Bach

Carme Mansilla Cabré

Xavier Sauquet Canet

David Vilar Ginesta

Immaculada Vilardell Riera

Secretario:

Josep Llobet Bach

Presidente:

Salvador Soley i Junoy

Vicepresidente 1º:

Francesc Clusella Luque

Vicepresidente 2º:

Antoni Juan Ortiz

Vocales:

Xavier Cabré Boronat

M.ª Antonia de la Fuente Melendro

Josep Llobet Bach

Carme Mansilla Cabré

Xavier Sauquet Canet

David Vilar Ginesta

Immaculada Vilardell Riera

Secretario:

Josep Llobet Bach

Director de Obra Social:

Fermí Pons-Pons

COMISIÓN DELEGADA DE OBRA SOCIAL: 

Está formada por los mismos miembros del Consejo de Administración, con la incorporación 

del director de Obra Social, quienes se constituyen  en Comisión Delegada de Obra Social.



2.4. Equipo directivo 

La estructura de la entidad está formada por 9 direcciones que dependen de la Dirección General, en 
función de los diferentes ámbitos en los que se estructura la actividad de Caixa Sabadell.

El Comité de Dirección está formado por: 

Jordi Mestre Gonzàlez

Director General 

Josep M. Coma Fageda 

Director Comercial y Subdirector General 

Albert Renté Pujol

Director Financiero y Subdirector General 

Emili Pané de Pi

Director Medios y Servicios y Subdirector General  

Lluís Faura Pertusa

Director Secretaría General y Subdirector General 

Jesús de la Ossa García 

Director Control 

Pepi Font Prat 

Directora Marketing 

Ferran Ureña Sirvent 

Director Negocios 

Antoni Cruz Bartolomé 

Director Recursos Humanos 

Joan Marín García 

Director Territorial  





Informe  
financiero 
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2003. Informe financiero

3.1. Cumplimiento de normativa

La firma que realiza la auditoría externa del grupo Caixa Sabadell actualmente es PriceWaterhouse Coopers, y certifica que la entidad 

presenta sus cuentas anuales consolidadas de acuerdo con los principios y las normas contables generalmente aceptados en España 

para Entidades de Crédito, con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF), y con la 

directiva MIFID, cuyo objetivo es facilitar una mejor información y protección a clientes en productos de Valores, Fondos de Inversión, 

Activos Financieros y Emitidos, y Coberturas. 

3.2. Datos más relevantes

En miles de euros, a no ser que se indique lo contrario
(1) Neto de operaciones intragrupo 
(2) (Créditos + recursos intermediados) / plantilla media

2009 2008 2007

Volumen de negocio

     Total balance 13.308.102 12.318.125 12.396.402

     Recursos de clientes 11.479.717 10.633.973 10.592.058

     Fondos de inversión 176.847 235.522 381.335

     Productos de previsión 1.181.762 1.052.576 1.097.850

     Planes de pensiones 258.390 271.395 377.339

     Recursos intermediados (1) 12.996.712 11.972.953 12.276.366

     Créditos sobre clientes 9.567.091 9.897.544 10.013.616

     Cartera de valores 1.765.320 1.450.458 1.331.081

     Recursos propios 1.046.912 980.656 1.092.924

Resultados

     Resultado después de impuestos (individual) 43.383 87.084 50.357

     Resultado después de impuestos (consolidado) 28.349 41.600 59.190

Obra Social

      Recursos aplicados 5.000 7.000 10.492

Coeficientes y ratios

     Rentablidad sobre activos (ROA) 0,35 0,70 0,43

     Rentabilidad sobre reservas (ROE) 7,88 18,50 11,69

    Coeficiente de solvencia 11,43 11,76 10,99

     Ratio de eficiencia 46,8 64,1 52,7

     Volumen de negocio por empleado (2) 12.748 12.533 12.349

     Volumen de negocio por oficina 62.852 57.706 61.236

Recursos humanos y técnicos

     Plantilla a final de año 1.817 1.825 1.876

     Oficinas 359 379 364

     Cajeros automáticos 438 464 448

    Terminales punto de venta 7.103 8.272 7.419
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3.3. Solvencia 

Los recursos propios computables del grupo Caixa Sabadell suman 1.047 millones de euros. El coeficiente de solvencia crece hasta el 

11,43%, siguiendo los criterios de cálculo de la circular 3/2008 del 22 de mayo, sobre «Determinación y control de los recursos propios 

mínimos» del Banco de España, que transpone los principios del Nuevo Acuerdo de Capitales de Basilea II.

En cuanto a la composición, los recursos básicos suman 662 millones de euros, cifra que corresponde a las reservas, las participaciones 

preferentes y los resultados del ejercicio, de acuerdo con la propuesta de reparto que se presentará en la próxima Asamblea General. 

Los recursos de segunda categoría suman 413 millones de euros e incluyen los fondos de la Obra Social, las emisiones de financiación 

subordinada, las reservas de revalorización de activos y los ajustes de patrimonio neto.

Recursos propios (miles de euros) 2009 

Básicos 662.053

Segunda categoría 412.590

Deducciones -27.731

TOTAL 1.046.91211,43%

Ratio de 
solvencia 2009

2008: 11,76%
2007: 10,99%
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3.4. Calidad del activo

La estrategia de Caixa Sabadell está orientada a conseguir unos activos de máxima calidad y rentabilidad adecuada, con el objetivo de que 

las personas con quienes tenemos relación contractual tengan plenas garantías del resultado económico de la entidad. En este sentido, 

existen varios comités operativos encargados de establecer y supervisar los sistemas de control del riesgo, así como una unidad de trabajo 

dedicada específicamente a esta función: Control Global del Riesgo. 

Las tareas de supervisión y control de los riesgos se agrupan en:

• riesgo de crédito: estudio riguroso e individualizado de cada operación crediticia

• riesgo de mercado: control del efecto de variaciones de los tipos de interés y tipos de cambio en el valor de los activos y pasivos financieros

• riesgo operacional: detección de pérdidas por errores en procesos o en los sistemas internos

• riesgos estructurales: gestión de los riesgos de tipos de interés, de cambio y de liquidez 

La ratio de morosidad del conjunto de las operaciones que componen el balance de la Caixa en 2009 es del 4,73%, con incremento 

respecto a la del año anterior, en línea con el sector. El fondo de insolvencia constituido suma 256 millones de euros.

03. Informe financiero

Distribución de las coberturas (miles de euros) 2009

Correcciones de valor por deterioro de activos 254.323

Activos financieros disponibles para la venta 1.604

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 2.045

TOTAL 257.972

4,73%

Ratio de 
morosidad 2009

2008: 3,43%
2007: 0,83%

255.927

Fondos  
de insolvencia 
 2009 (miles de euros)

2008: 292.261
2007: 176.735
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3.5. Rating

De forma anual, Caixa Sabadell solicita una valoración a una agencia calificadora externa que concede el rating de la entidad. Este 

indicador sirve para mostrar ante terceros su posición en el mercado.

La agencia de calificación internacional Fitch Ratings ha llevado a cabo la valoración de Caixa Sabadell; en el informe emitido en 2009, 

los ratings de crédito a largo y corto plazo se sitúan en el tramo de Calidad Buena. Caixa Sabadell continúa catalogada dentro del 

grupo «investment grade», es decir, que los inversores institucionales consideran los títulos emitidos por la Entidad como inversiones 

recomendables y estables, y no de carácter especulativo. 

3.6. Crecimiento

03. Informe financiero

Calificaciones concedidas por Fitch Rating

Riesgo de crédito a largo plazo BBB+ (calidad buena) 

Riesgo de crédito a corto plazo F2 (calidad buena) 

Calificación individual C (entidad con un perfil adecuado) 

Apoyo 3 

Outlook Negativo 

Variación del crecimiento 2008-2009 

Variación 2008-2009 (miles de euros) Variación 2008-2009 (%) 

Recursos de clientes 848.350 8,0 

Banca-seguros 116.182 8,8 

Crédito a clientes -330.453 -3,3 

Negocio con empresas 46.602 1,8 

+8,0%

Recursos de 
clientes 2009

+8,8%

Banca-Seguros 
2009

+1,8%

Negocio con 
empresas
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Recursos de clientes 

Los recursos gestionados por el grupo Caixa Sabadell en 2009 han alcanzado los 12.997 millones de euros, un 8,6% más que el año 

2008. Estos recursos de clientes incorporan tanto aquellos contabilizados en el balance de la entidad (11.480 millones de euros, con un 

crecimiento de un 8,0%) como los fondos de inversión colectiva y los productos de banca-seguros.

En el ámbito de banca-seguros, planes de previsión y de pensiones, se han gestionado 1.440 millones de euros de recursos totales de clientes, 

un 8,8% más que en 2008. El saldo de los fondos de inversión se ha situado en los 177 millones de euros, un 24,9% inferior al de 2008.

El crecimiento del año se ha centrado en las diversas modalidades de ahorro a plazo y en los seguros (planes de ahorro y planes de 

pensiones). 

03. Informe financiero

Recursos de clientes 

(miles de euros) Variación (%) 

Caixa Sabadell 11.479.717 8,0 

Fondos de inversión 176.847 -24,9 

Seguros y fondos de pensiones 1.440.152 8,8 

Otros recursos 530.947 97,8 

Total del grupo financiero (neto de partidas intragrupo) 12.996.712 8,6 

Recursos de clientes (miles de euros) 

2009 2008 2007

Caixa Sabadell 11.479.717 10.631.367 10.592.058

Grupo Caixa Sabadell 12.996.712 11.972.953 12.276.366

Promemoria 

Recursos de clientes (minorista) 7.862.217 7.430.416 7.766.750

13
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6

Caixa Sabadell Grupo Caixa Sabadell Minorista2009

2008

2007

Resursos de clientes (en millones) 
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3.7. Créditos a clientes

La menor actividad económica general, y especialmente en el ámbito inmobiliario, ha situado la inversión en los 9.567 millones de euros, 

con una disminución del 3,3%. A lo largo del año se han formalizado 24.836 nuevas operaciones de crédito por importe de 2.943 millones 

de euros, casi el mismo importe del año 2008. La Caixa ha firmado varios convenios con Organismos oficiales de financiación de la 

actividad productiva de la pequeña y mediana empresa. 

03. Informe financiero

Crédito sobre clientes (miles de euros)

2009

Administraciones públicas 14.370

Otros residentes 9.216.569

No residentes 25.281

Dudosos 588.061

Fondo creado -277.190

Total 9.567.091

9.567.091

Créditos sobre 
clientes 2009

miles de euros

9.897.544

Créditos sobre 
clientes 2008

miles de euros

10.013.616

Créditos sobre 
clientes 2007

miles de euros
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3.8. Rentabilidad  

El grupo Caixa Sabadell ha obtenido en 2009 un resultado consolidado de 28 millones de euros, un 31,9% inferior al de 2008, que 

principalmente se explica por el registro, el año anterior, de las plusvalías obtenidas en la venta del 50% del negocio asegurador al grupo 

Zurich. También ha incidido la caída de la actividad inmobiliaria, que ha afectado los resultados de nuestras filiales en este sector.

El margen de intereses se ha situado en 202 millones de euros, con una tasa de incremento del 27,1%, fruto de la rigurosa gestión de 

los precios en un entorno de fuerte competencia entre las entidades financieras. El margen bruto ha obtenido una cifra de 279 millones 

de euros, con una tasa del 31,4%.

La política de mejora de la eficiencia ha permitido reducir los costes de transformación en un 3,9%.

El margen de explotación antes de dotaciones aumenta de los 47 millones del año anterior a los 120 millones de este año. Más del 75% de este 

margen generado se ha destinado a dotaciones para sanear el activo. El resultado de la matriz Caixa Sabadell suma 43 millones de euros.

El ratio de eficiencia, que compara los costes que son necesarios para la obtención del Margen Bruto (sin incluir las amortizaciones), se 

sitúa en el 51,2%, más de 18 puntos de mejora respecto al año anterior. 

03. Informe financiero

Rentabilidad. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 31/12/2009 (en millones de euros)

2009 % incr. 

Margen de intereses 202 27,1

Comisiones netas 51 1,0

Margen Bruto 279 31,4

Costes de transformación 158 -3,9

Margen de explotación antes de saneamientos 120 154,2

Saneamientos y otros resultados 92 718,2

Resultado consolidado después de impuestos 28 -31,9

Ratio de eficiencia 51,2%
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La proximidad a los clientes es nuestra razón de ser. 
Por este motivo, en Caixa Sabadell los escuchamos, los 
entendemos y nos esforzamos para ayudarles a hacer 
realidad sus ilusiones. Este es nuestro objetivo, porque 
somos como ellos y nos preocupa lo mismo.  

4.1. Particulares 

Caixa Sabadell quiere participar, como un ciudadano más, en el día a día de las 

personas. Y porque queremos ser los mejores compañeros de viaje de nuestros 

clientes, en 2009 hemos seguido trabajando para estar aún más cerca suyo. 

Con soluciones a medida, capaces de satisfacer las necesidades más diversas: 

• Ahorro e inversión

Con el objetivo de adaptarse a las particularidades de cada cliente, Caixa Sabadell ha desarrollado una amplia gama de productos de 

ahorro e inversión: depósitos con tipo de interés fijo o variable, y más de 80 fondos de inversión nacionales e internacionales que ofrecen 

numerosas combinaciones de inversión entre renta fija y variable. 

• Previsión

Los Planes de Pensiones de Caixa Sabadell han sido concebidos para ayudar a nuestros clientes a mantener su nivel de vida actual cuando llegue la 

jubilación, mediante un sistema de aportaciones totalmente flexible. Al mismo tiempo, para poder combinar el ahorro de los clientes con su vocación 

inversora, disponemos de Planes de Pensiones bajo diferentes criterios de inversión, desde el más arriesgado hasta el más conservador.  

• Financiación 

Vivienda

En materia de financiación, el objetivo de Caixa Sabadell durante 2009 se ha centrado en facilitar el acceso de las familias a la vivienda, 

mediante un amplio abanico de productos hipotecarios que permite financiar a nuestros clientes sus futuros hogares.

Uno de los productos más significativos ha sido la hipoteca Low Cost. Destinada a las personas interesadas en comprar viviendas de la 

cartera inmobiliaria de Caixa Sabadell, esta hipoteca mantiene fijo su interés al 2,25% durante los 3 primeros años de compra de la vivienda, 

cuando los gastos son más elevados. Y, además, sin ningún tipo de comisión. Por otra parte, Caixa Sabadell ha desarrollado el Alquiler con 

Opción de Compra, un nuevo producto inmobiliario especialmente ideado para aquellas personas que optan por vivir de alquiler.

Reafirmando el compromiso que la entidad mantiene con nuestra sociedad, se ha firmado el Plan Estatal Vivienda y Rehabilitación 2009-

2012, con el Ministerio de la Vivienda, para establecer líneas de financiación preferentes para la adquisición de viviendas protegidas. 

Consumo

Caixa Sabadell ha puesto a disposición de sus clientes una amplia gama de productos destinados a la financiación del consumo. En este 

sentido, destacan el crédito CrediInstant, de concesión rápida y fácil, así como la tarjeta VISA INSTANT, que permite financiar todas las 

compras realizadas pagando una cómoda cuota mensual.  

04. Este año
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En cuanto a préstamos, tiene especial relevancia el CrediAuto Bonificado, un préstamo personal orientado a la financiación de la 

adquisición de un vehículo, con un tipo de interés bonificado para la contratación del seguro Motor Pack Caixa Sabadell-Zurich y el seguro 

de vida temporal de amortización de préstamos. Finalmente, el Convenio ICO Plan Avanza2 nos ha permitido conceder préstamos para 

financiar la adquisición de equipamiento informático y para contratar el alta en servicio de acceso a Internet de banda ancha, a tipo 0%.

• Seguros  

Con el apoyo de Zurich, fruto del acuerdo establecido en 2008, Caixa Sabadell cuenta como socio con una compañía líder mundial en el 

sector de los seguros, capaz de ofrecer los mejores productos y el mejor servicio.

Durante 2009 hemos incorporado nuevos productos que complementan nuestra oferta de seguros y hemos rediseñado parte del actual 

catálogo existente, para dar mejores soluciones a las necesidades de los clientes, sin olvidar el importante componente social de Caixa 

Sabadell. 

• Proximidad

Estar cerca quiere decir estar siempre accesible. Caixa Sabadell pone a disposición de sus clientes la tecnología más avanzada para 

facilitarles un acceso rápido a sus productos y servicios, a través del Servicio CODI de Banca electrónica, desde donde se pueden gestionar 

las cuentas. El Servicio de Alertas SMS genera avisos al teléfono móvil sobre los movimientos efectuados en las cuentas y tarjetas.

La constante innovación convive con el trato personalizado que, desde siempre, forma parte de nuestra cultura empresarial. La red de 

oficinas de Caixa Sabadell cuenta con 1.762 empleados y tiene gestores especializados en Banca Privada y Personal, Banca Empresas y 

Previsión Empresas, que asesoran a nuestros clientes para encontrar las soluciones idóneas para sus necesidades.

Toda la información relacionada con los servicios y productos de Caixa Sabadell se puede consultar en la web www.caixasabadell.es. 

4.2. Jóvenes 

La juventud es una etapa de la vida que se disfruta intensamente y nuestros clientes jóvenes lo saben. En Caixa Sabadell trabajamos para 

ofrecerles soluciones adaptadas a sus condiciones, a su ritmo de vida, para que no se pierdan nada. Durante 2009, la entidad ha continuado 

apostando por este segmento con un pack de productos y servicios, a través del espacio joven, que les ha permitido satisfacer sus necesidades 

financieras, como la financiación de estudios, la adquisición de equipos informáticos y los gastos del carné de conducir, entre otros. 

4.3. Nuevo residentes 

Vivir y trabajar en un país que no es el propio no siempre es fácil. En Caixa Sabadell ofrecemos propuestas para hacer más sencillo el 

establecimiento de los extranjeros en nuestra tierra y así colaboramos en evitar que el desarraigo se convierta en un problema real. Este 

colectivo de clientes, compuesto por 30.200 personas, ha continuado creciendo, aunque en menor medida en este último año debido a 

la crisis. Para ellos, Caixa Sabadell ha creado el Servicio de Remesas, que hace posible el envío de dinero entre particulares a través 

04. Este año
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de la Plataforma de CECA Bravo envíos de dinero, durante las 24 horas del día 

y  utilizando cualquiera de los Cajeros Automáticos de Caixa Sabadell, o a través 

de las oficinas de que dispone la entidad. 

Este año se han llevado a cabo los trabajos técnicos para implementar, durante 

los primeros meses de 2010 y mediante la Plataforma CECA, el nuevo Servicio 

de Remesas por CODI, para que los nuevos residentes puedan hacer desde casa 

el envío de dinero a través de Banca electrónica. También se ofrece el Seguro 

de Repatriación, para poder volver, en caso de fallecimiento, a sus países de 

origen. 

4.4. Persones en riesgo de exclusión social y financiera 

En Caixa Sabadell disponemos de servicios que les facilitan su inclusión, como son el Préstamo preferente para personas con 

discapacidad y los Microcréditos sociales. Microcréditos sociales es un producto para la financiación de proyectos de autoempleo 

y/o constitución de pequeñas empresas destinado a colectivos con dificultades de acceso a la financiación tradicional, como son: mujeres 

en riesgo de exclusión social, hogares monoparentales, parados, discapacitados, inmigrantes o personas de más de 45 años. Durante el 

año 2009 se han realizado 9 operaciones de microcréditos por un total de 110.766,18 €. Estas han sido canalizadas y tuteladas por las 

Entidades: PES - Promoción Económica de Sabadell, CRUZ ROJA - Programa Impulsa de autoempleo de «Lucha contra la Discriminación», 

ME - Mentores y Emprendedores, y VAE - Voluntarios de Asesoramiento Empresarial, con las que tenemos suscritos convenios. En el año 

2010, se prevé dar continuidad al programa de actuación previsto.

4.5. Personas mayores  

Vivir tranquilo después de toda una vida dedicada a trabajar es un derecho del que todo el mundo debería disfrutar. En Caixa Sabadell 

tenemos alternativas para convertir estos años en los mejores de la vida, con servicios como la Pensión Plus CaixaSabadell, que cubre 

todas las necesidades financieras y sociales de las personas mayores, y con productos como la Pensión Vivienda, la Hipoteca Inversa 

de Caixa Sabadell, la Renta Vitalicia o el seguro CaixaSabadell Vida Senior. 

4.6. Empresas

En Caixa Sabadell hemos celebrado, en 2009, nuestro 150 aniversario. Durante este tiempo, hemos visto cómo evolucionaba nuestro 

tejido empresarial, cómo la innovación abría camino al futuro y cómo los nuevos mercados cambiaban el escenario económico. Y siempre 

nos hemos adelantado a todos estos acontecimientos ofreciendo a las empresas los mejores productos y el asesoramiento experto 

necesario para hacer frente a los nuevos retos.

Este hecho nos ha llevado, durante 2009, a crear oficinas especializadas en empresas que ofrecen el asesoramiento especializado de 

nuestros profesionales y garantizan la mejor solución en cada momento, adaptada a los proyectos particulares de cada organización: 
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• Ahorro e inversión

En esta área, se ha facilitado la colocación de manera eficiente de las puntas de tesorería de los clientes, permitiendo que disfruten de 

una alta remuneración con diferentes productos financieros, como el Depósito de Alta Remuneración.

• Previsión 

Se ha seguido avanzando en el ámbito de la previsión con los diferentes Planes de Pensiones de Empleo de Caixa Sabadell y con el 

Seguro Colectivo de Vida Ahorro. 

• Financiación por Inversiones

Para llevar a cabo cualquier proyecto, con condiciones preferentes y una tramitación ágil y rápida, hemos colaborado con las empresas para 

implantar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en sus organizaciones. Durante todo el año 2009 hemos 

puesto a disposición de nuestros clientes diferentes convenios (con el Instituto de Crédito Oficial y el Instituto Catalán de Finanzas, entre otros) 

para facilitar la inversión de pymes y autónomos en condiciones preferentes, y de esta manera poder hacer crecer sus negocios. Por otra 

parte, Caixa Sabadell ha continuado ofreciendo los productos de Financiación especializada, como son el Renting o el Leasing. 

• Internacionalización 

Con la voluntad de impulsar la internacionalización de las pymes, ofrecemos soluciones integrales a las nuevas necesidades financieras que 

este hecho conlleva. Caixa Sabadell ofrece productos y servicios específicos de comercio exterior que ayudan a atender las necesidades 

de la empresa en el extranjero.

• Servicios 

Durante el año pasado, hemos posibilitado la gestión de los cobros y pagos de las empresas mediante los servicios de Confirming y 

Factoring. Otros servicios que hemos facilitado son la E-factur@, que sustituye la factura en papel por la de formato electrónico, la 

e-Correspondenci@, que permite recibir los comunicados de forma rápida, cómoda y segura en el buzón de correo electrónico. También 

hemos puesto a disposición de los comercios el Servicio Comercio, formado por diferentes paquetes de productos y servicios que, una 

vez contratados, tienen ventajas directas sobre las condiciones del Terminal Punto de Venta.  

• Protección

Para proteger los intereses de nuestros clientes, hemos puesto a su disposición los mejores seguros para empresas, como son el Seguro 

Pequeña y Mediana Empresa, el Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores, los Seguros de Salud y los Seguros de Crédito, 

entre otros. 

4.7. Atención al cliente  

El Servicio de Atención al Cliente se responsabiliza de atender las sugerencias y quejas de los clientes, para preservar su confianza y 

solucionar de la manera más satisfactoria los asuntos planteados. El número de casos atendidos a lo largo del ejercicio 2009 ha sido de 

789, entre quejas, reclamaciones y peticiones diversas: de éstos, 180 no han sido admitidos a trámite —básicamente por presentación 

simultánea a otros organismos de reclamación—; 354 se han resuelto a favor de la entidad; 234 a favor del cliente, y 21 estaban 

pendientes de resolución a 31 de diciembre. 
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Un año más, la Obra Social Caixa Sabadell ha querido estar al lado de las personas y colectivos que más 
lo necesitan: las personas mayores, los inmigrantes, las personas con discapacidad, la gente con riesgo 
de exclusión social, etc. La colaboración con diferentes entidades sociales nos ha permitido ayudar a 
satisfacer sus demandas y mantenernos cercanos a su realidad.  

La Obra Social Caixa Sabadell trabaja para llegar cada año más lejos. Nuestra voluntad es contribuir a 
hacer un mundo mejor. Más humano, más solidario, más sostenible. Con más futuro para todos. 

En 2009, la Obra Social Caixa Sabadell ha destinado 8.322 millones de euros a construir una sociedad más equitativa y equilibrada, una 

sociedad donde la palabra solidaridad adquiera relevancia vital. 

Durante este período, 1.191.692 personas nos han acompañado en las 2.248 actividades que hemos organizado con la implicación de nuestro 

entorno y 297 entidades han recibido el apoyo de la Obra Social Caixa Sabadell a través de diferentes convocatorias de ayudas y subvenciones. 

5.1. 150 aniversario de Caixa Sabadell 

La conmemoración del 150 aniversario de la entidad se inició en el año 2008, con la presentación del libro Caixa Sabadell: finanzas y 

acción social (1859-2009), de los autores J. M. Benaul, A. Garrido y C. Sudrià. Este libro ha recibido, en 2009, el Premio Joan Sardà 

Dexeus que otorga anualmente el Colegio de Economistas de Cataluña.

A lo largo del año, la Obra Social Caixa Sabadell ha llevado a cabo una serie de actividades destinadas a conmemorar este evento, entre 

las que destacamos las siguientes: 

•  Inauguración del nuevo edificio de la Obra Social Caixa Sabadell. La ampliación del cuerpo principal del edificio, con la remodelación 

del antiguo taller de las costureras, ha permitido su reconversión en un auditorio con capacidad para 400 personas y en una sala de 

exposiciones, inaugurada con la muestra ¿Eres único? Biometría: interactúa y descubre tu identidad.
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•  Exposición El valor del dinero. La economía responsable en el edificio de la Obra Social. Inaugurada el mes de octubre de 2008, expone 

los conceptos clave de la economía de una forma didáctica e interactiva, adaptada a todo tipo de público. Ha sido galardonada con el 

primer premio en la categoría “Educación e Investigación” de la revista Actualidad Económica. 

•  Gira de conciertos extraordinarios. Durante los meses de mayo y junio, los clientes de Caixa Sabadell de las ciudades de Barcelona, 

Manresa, Sabadell, Granollers y Reus han podido disfrutar de estos conciertos extraordinarios de La Creación de Franz J. Haydn con 

motivo del 150 aniversario, a cargo de la Orquestra Simfònica del Vallès y el Cor Lieder Càmera. 

•  Sustitución de la mesa de orientación geográfica de La Mola (Sant Llorenç de Munt). En un acto público celebrado en la cima de esta 

montaña vallesana se sustituyó la mesa de orientación geográfica existente, colocada en 1959 y muy deteriorada por el paso del tiempo. 
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5.2. Área asistencial y social 

La prioridad de la Obra Social Caixa Sabadell es velar por la calidad de vida de las personas que, por una razón u otra, están en situación 

de exclusión social. Los colectivos desfavorecidos, los discapacitados físicos y psíquicos, y la solidaridad internacional son los principales 

ejes de nuestra actividad. 

Durante el año 2009, la Obra Social Caixa Sabadell ha continuado reforzando su presencia en este ámbito a través de actuaciones como:

•  Premios Caixa Sabadell 2009. Con motivo del 150 aniversario de la entidad, los 36 Premios Caixa Sabadell han galardonado 134 entidades sin 

ánimo de lucro que trabajan en alguno de los ámbitos recogidos en los premios: programas de atención social y programas de atención cultural. 

•  Presentación de resultados del estudio de imagen y notoriedad de la Obra Social ¿Cuánto pesa tu opinión? Se llevó a cabo el mes de abril 

en el marco de una recogida de alimentos en la ciudad de Sabadell, que superó las 10 toneladas. Ante el éxito de esta iniciativa, el mes 

de octubre nos sumamos a la Gran recogida de alimentos de Cataluña, organizada por la Fundación Banco de Alimentos de Barcelona. 

En total, se recogieron 224 toneladas de alimentos.

•  De forma paralela, la Obra Social ha colaborado con diferentes asociaciones de personas con discapacidad física y psíquica, como 

la Asociación por la Rehabilitación del Enfermo Psíquico (AREP), la Asociación de Parálisis Cerebral (ASPACE), Astrid 21 - Fundación 

Síndrome de Down de Girona y la Asociación Pro Disminuidos Psíquicos de Sabadell y Comarca.

•  Finalmente, hemos rediseñado la página web de la Obra Social a partir de criterios de accesibilidad para personas con discapacidades.
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5.3. Área cultural  

La Obra Social Caixa Sabadell es consciente de la importancia que tiene la difusión de la cultura para hacer una sociedad más libre y 

equilibrada. Por este motivo, el fomento de la cultura y la voluntad de difundir el conocimiento en todos los ámbitos sociales prevalecen 

en todas nuestras actuaciones. 

Entre las actividades más remarcables de 2009, destacamos: 

•  Premio Sant Joan Caixa Sabadell de literatura catalana. Concedido, en esta edición, a Jordi Coca por la obra La noche de las mariposas, 

en un acto presidido por el Muy Honorable Señor Ernest Benach, presidente del Parlamento de Cataluña, con una dotación de 60.000 €.

•  5º Caixa Sabadell Etnival en Girona. Permitió disfrutar a 20.000 personas de tres días de conciertos gratuitos con grupos como 

Raimundo Amador, la Troba Kung Fu u Ojos de Brujo. En el ámbito musical, la Obra Social Caixa Sabadell también ha apostado por 

mantener la colaboración con el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola: 23 conciertos durante nueve días y 10.000 espectadores, 

con figuras tan destacadas como Demian Band, Loquillo, Linda Gail Lewis & Some like it hot, entre otros. También se ha apoyado a la 

temporada estable de la Orquesta Sinfónica del Vallès, el Coro Lieder Camera, Joventuts Musicals de Sabadell y se ha colaborado con 

diferentes formaciones musicales. 

•  En 2009 hemos mantenido la difusión del arte y la cultura a través de la producción de diferentes exposiciones itinerantes como Las 

lenguas de los catalanes o La montaña en los géneros cinematográficos, entre otros. En total, 342.030 visitantes han disfrutado de las 

134 muestras itinerantes de la Obra Social Caixa Sabadell.

05. Obra Social Caixa Sabadell
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5.4. Área de formación e investigación  

La formación y también la investigación son dos ejes que permiten dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de las personas 

que nos rodean. Es nuestra voluntad acercar el conocimiento a las personas a través de las conferencias y ciclos que organizamos 

anualmente, así como mediante las colaboraciones que hemos establecido con entidades relevantes en este ámbito.  

•  En la Jornada Economía 2009. Perspectivas contamos con la participación de David Vegara, secretario de Estado de Economía, y 

Eduardo Subirats, profesor de Filosofía en la Universidad de Nueva York. Esta jornada, celebrada en enero de cada año, nos acerca la 

opinión de personajes relevantes del entorno económico y social sobre la situación de la economía, así como una perspectiva de lo que 

se puede esperar del futuro más inmediato.

 

•  La Jornada Joan Sardà 2009 La gestión del talento fue impartida por Pilar Jericó, experta en gestión empresarial y socia directora de 

Innopersonas; Josep M. Lloreda, presidente del Grupo KH Lloreda, y Eduard Calero, director de Recursos Humanos de Establecimientos Viena. 

•  En colaboración con el Instituto de Innovación Social de ESADE, se editó la segunda de las Guías sectoriales de RSE en la pequeña y 

mediana empresa, esta vez centrada en el sector de la hostelería. 

•  En cuanto a las actividades dirigidas a las escuelas, destacan El curso del dinero, donde los alumnos aprenden qué es y cómo funciona 

una entidad financiera, en la sede central de Caixa Sabadell; Un Libro Nuevo 2009, iniciativa que promueve la creación literaria y 

gráfica con la voluntad de favorecer la imaginación, la espontaneidad y la reflexión artística de los alumnos de primaria, o el programa 

pedagógico Administra tu bolsillo, que promueve entre los jóvenes una nueva cultura del ahorro y la administración, potenciando el 

consumo responsable e inteligente en la sociedad de consumo. 
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 5.5. Área medioambiental  

Nuestra apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad es fundamental para entender la actividad de la Obra Social. Desde el Espai 

Natura Caixa Sabadell hacemos una labor de formación y divulgación para crear una conciencia ambiental en la sociedad. Esta tarea se 

complementa con la colaboración con entidades y fundaciones de carácter medioambiental.

En 2009 hemos incidido especialmente en:  

•  Actuaciones de educación ambiental y de ocio desde el Espai Natura Caixa Sabadell: 12ª Fiesta de la Primavera, talleres para familias, 

talleres para escuelas y centros recreativos (esplais), etc. Durante todo el año, 36.690 personas han participado en las diferentes 

actividades que se han llevado a cabo en este lugar ubicado en el Bosque de Can Deu y que la Obra Social Caixa Sabadell ha preservado 

de la especulación urbanística; más de 150.000 personas han paseado o practicado deporte en el bosque. 

•  Coorganización del Festival Caixa Sabadell de Cine de Montaña y muestra itinerante del ciclo de cine de montaña en 23 poblaciones con 

un total de 7.142 espectadores. En una línea similar, en 2009 se ha convocado el V Concurso de Fotografía «Instantes de naturaleza» 

en colaboración con ADENC.  

•  Concesión del Premio de Medio Ambiente al Dr. Albert Vilalta. Convocado desde el año 2001, conjuntamente con el Institut d’Estudis 

Catalans, el Premio de Medio Ambiente distingue las mejores trayectorias investigadoras en aspectos relacionados con el medio 

ambiente, como la calidad ambiental, el patrimonio natural, la socioeconomía, la planificación y ordenación del territorio, y la educación 

ambiental. 

05. Obra Social Caixa Sabadell



4205. Obra Social Caixa Sabadell

5.6. Responsabilidad Social Corporativa 

Desde sus inicios, las cajas de ahorros han sido precursoras de un modelo financiero-social preocupado no sólo por la economía y por 

hacer negocio, sino por todo aquello que rodea a las personas. Desde esta óptica, Caixa Sabadell apuesta por desarrollar políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa que contribuyan a hacer un mundo más sostenible, proteger el medio ambiente y, en definitiva, ofrecer 

al futuro más soluciones que problemas. . 

La composición democrática de los Órganos de Gobierno de la entidad, la clara vocación social de Caixa Sabadell y la actividad en pro del 

fomento del ahorro, son ejes clave que explican la orientación hacia la sostenibilidad de Caixa Sabadell. Una orientación que se asienta en 

nuestros principios fundacionales y que continuaremos desarrollando en los próximos años para hacer llegar a nuestros grupos de interés 

los resultados de diferentes actuaciones sociales (internas y externas) y medioambientales. 

A continuación, indicamos algunos de los principales logros alcanzados durante este año, que son un resumen muy breve de la memoria 

de sostenibilidad que puede ser consultada en el DVD adjunto. 

Actuaciones: 

• En el ámbito interno:  

Caixa Sabadell ha publicado un nuevo Código de Conducta que se encuentra a disposición de todos los empleados, para resolver cualquier 

duda relacionada con el Código y para atender las comunicaciones previstas en el nuevo documento; de esta manera, se pretende que sea 

un elemento orgánico y que recoja todas las impresiones de los integrantes de la institución. Asimismo, se ha creado un correo electrónico 

y un sistema de comunicación vía web que estará a disposición de los clientes y la sociedad.  

Se ha dotado a la entidad de un Comité de RSC. Una de sus funciones principales es la de asegurar una coordinación adecuada de todas 

las unidades del Grupo involucradas en la gestión de la RSC, así como la de garantizar un sistema eficaz de flujo de la información. Este 

Comité no depende de las áreas ni de los  objetivos de negocio, a fin de preservar y garantizar su criterio de independencia de gestión. 

Se ha seguido avanzando en la dirección de establecer unas directrices en materia de RSC que permiten gestionar y evaluar la 

responsabilidad social a la entidad, así como promover e implementar medidas socialmente responsables mediante una Política y una 

Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. La Política se encuentra disponible en la web corporativa de Caixa Sabadell. 

Caixa Sabadell y la representación legal de los trabajadores han firmado un acuerdo de mejora de las operaciones de activo previstas en 

el convenio colectivo por los empleados. Por un lado, facilita el acceso a la vivienda a los empleados más jóvenes y, por otro, introduce un 

seguro de vida que cubre el riesgo por defunción e invalidez de los empleados. 
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• En el ámbito externo: 

Caixa Sabadell se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, con el consiguiente compromiso de ir implantando los diez 

principios de conducta en materia de derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.

Se ha instrumentado un proceso de colaboración con la Obra Social, a fin de permitir obtener mejores sinergias para difundir y divulgar 

acciones en materia de RSC.

Durante la campaña de navidad de 2009, Caixa Sabadell ha ofrecido a sus empleados elegir entre el tradicional lote de navidad o bien la 

posibilidad de hacer una aportación a ONG. El importe dado a proyectos sociales, que ha resultado de la participación de los empleados 

de la entidad, ha sido de 9.750 euros, incluyendo la aportación de la Obra Social. El destino de estas aportaciones será cuatro proyectos 

concretos de las entidades Médicos sin Fronteras, Càritas Catalunya, Intermón Oxfam y la Fundación Banco de Alimentos. 

• Medio ambiente:  

Se ha creado una política medioambiental con el objetivo de afrontar el reto y la responsabilidad que como empresa tiene Caixa Sabadell 

de ser respetuosa con el medio ambiente y de minimizar el impacto ambiental que como organización puede causar. 

Se ha obtenido el Distintivo de Calidad Ambiental otorgado por la Generalitat de Cataluña, correspondiente a la categoría de servicios 

en la red de oficinas con atención al público. Este distintivo supone el reconocimiento a la implicación de la entidad con las cuestiones 

relacionadas con la sostenibilidad, y su firme voluntad de actuar como motor del desarrollo sostenible y socialmente responsable.

Avanzando en la línea de reducción de consumo de papel, la entidad ha desplegado para su red de oficinas unos dispositivos de captura 

de firmas que permiten recoger las firmas de los clientes en el momento de efectuar operaciones bancarias, sin que se genere ningún 

documento físico. 

05. Obra Social Caixa Sabadell
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Orientación al cliente, capacidad para resolver cualquier 
necesidad, trabajo en equipo, proactividad, carisma, desa-
rrollo personal, integridad... Los 1.762 empleados de Caixa 
Sabadell están preparados para atender todas las peticio-
nes de los clientes.

En Caixa Sabadell creemos en el valor añadido de nuestro 
equipo. Un grupo de personas que saben lo que hacen, que 
se esfuerzan día a día para mejorar, para aportar más solu-
ciones, para ofrecer un trato más cordial y profesional. Por 
este motivo, seguimos apostando por la formación, la conci-
liación familiar y laboral, y el desarrollo interno como factores 
clave en la política de recursos humanos de la empresa. 

6.1. Profesionales en desarrollo continuo

Caixa Sabadell tiene planes de formación destinados a los diferentes colectivos de la plantilla y a determinados momentos del desarrollo 

profesional, desde la incorporación del empleado hasta el acceso a funciones directivas. Los programas formativos de la entidad, que 

disponen de certificación universitaria, preparan y capacitan a los empleados para ejercer de manera profesional funciones directivas y 

de asesoramiento financiero. 

De esta manera, en el año 2009 se han convocado nuevas ediciones de los programas formativos destinados a preparar apoderados 

antes de empezar a ejercer las funciones directivas (Programa en Gestión de Oficina Bancaria) y se han realizado nuevas ediciones del 

Programa de Asesoramiento Financiero. 

La entidad continúa con su apuesta por el desarrollo interno, facilitando las herramientas formativas y de desarrollo para que los empleados 

puedan ejercer con garantía funciones de responsabilidad, y promoviendo el crecimiento profesional en Caixa Sabadell. 

6.2. Profesionales al día 

En el año 2009, Caixa Sabadell ha impulsado aún más el cambio ya iniciado en años anteriores, apostando por las nuevas tecnologías 

aplicadas a la formación. El entorno CampusCS, accesible para todos los empleados y empleadas del Grupo Caixa Sabadell, continúa 

dando respuesta a la necesidad de evolución e innovación necesaria para una entidad geográficamente dispersa. 

En esta línea, Caixa Sabadell ha apostado plenamente por el e-learning, consolidándolo como enfoque metodológico para conseguir 

experiencias formativas estimulantes y atractivas para el empleado, en el que tanto el alumno como el formador asumen roles activos en 

el propio proceso de aprendizaje. Se trata de utilizar contenidos multimedia de corta duración, abiertos a todos los colectivos, que permiten 

el acceso just-in-time a los nuevos conocimientos. 
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Durante el ejercicio 2009, el 84% de los empleados, de todos los perfiles profesionales, recibieron formación siguiendo esta metodología, 

y sumaron un total de 30.159 horas sólo en formación e-learning y un total de 10.581 inscripciones en este tipo de cursos. 

Estos enfoques permiten la actualización permanente de los profesionales de Caixa Sabadell a través de una distribución rápida de 

contenidos en los diferentes puntos geográficos donde la entidad está implantada, superando las barreras espacio-tiempo.

Uno de los valores que aporta el modelo de e-learning de Caixa Sabadell es la producción interna de los contenidos formativos, lo que 

permite una mayor agilidad y personalización en la formación. En el año 2009 se diseñaron y produjeron internamente 26 nuevos cursos 

con esta metodología.

El objetivo es dar las herramientas necesarias para que los empleados de Caixa Sabadell mantengan y mejoren día a día su valor 

profesional, el mejor activo para ofrecer al cliente.  

6.3. Profesionales que buscan la excelencia 

Las competencias son conjuntos de comportamientos que van asociados a rendimientos de excelencia. En Caixa Sabadell creemos en 

una correcta gestión de las competencias de nuestros empleados y, por este motivo, tenemos un proyecto integral de recursos humanos 

basado en la Gestión por Competencias.

Este modelo define un perfil para cada puesto de trabajo con las competencias necesarias para ejercer las funciones de este puesto de 

manera excelente, como son orientación al cliente, trabajo en equipo, proactividad, resolución de problemas, etc. El objetivo es conseguir, 

de manera generalizada, comportamientos de excelencia que den una respuesta profesional y adecuada al cliente.

Durante el año 2009 se ha continuado en la misma línea que el año anterior respecto al desarrollo competencial, incluyendo nuevos 

contenidos y nuevos enfoques dirigidos a todos los perfiles profesionales. Estas acciones se orientan a reforzar los puntos fuertes ya 

desarrollar los puntos de mejora detectados en los diferentes colectivos. 

6.4. Profesionales con vida propia  

Caixa Sabadell tiene un programa de medidas destinadas a conciliar la vida laboral y personal, que mejoran las que prevé la legislación. 

Estas medidas de conciliación son una herramienta estratégica en la Gestión de los Recursos Humanos de Caixa Sabadell y un reflejo del 

compromiso que tiene la entidad por favorecer el equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares de todos los empleados y 

empleadas del Grupo Caixa Sabadell.

Este modelo, reconocido como referente en el sector, incluye medidas como la flexibilización en los horarios de entrada y salida, la 

ampliación y creación de nuevos permisos retribuidos, o el incremento de las ayudas por natalidad.
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