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“Sobre la base de una excelente salud económica existen 
intangibles que no hacen más que corroborar nuestros 
resultados. Devolvemos a nuestra sociedad la confianza 
que deposita en nosotros”. 

 

 
CARLOS DE LA SIERRA TORRIJOS 

PRESIDENTE DE GLOBALCAJA 
 
 

 

Estimados socios, 
 

n año más me dirijo a todos 

Ustedes, con enorme satisfacción 

y   por   motivo   del   cierre  del 

ejercicio 2018. 

Encadenamos cinco años de sólida 

expansión en nuestra economía, si bien, 

el 2018 ha venido marcado por una 

esperada ralentización de la actividad que 

forma parte de un proceso de 

normalización del crecimiento económico 

hacia tasas más acordes con su potencial. 

En este contexto, si analizamos la 

evolución de Globalcaja la podemos 

calificar de muy positiva. Hemos 

experimentado un relevante crecimiento 

y los resultados obtenidos han sido más 

que satisfactorios. Y es que nuestro 

progreso no es más que el resultado de 

nuestra manera de hacer. 

 
 

Somos dinamizadores del territorio en el 
que estamos situados, por muchos 
motivos: 

- revertimos el 15% del beneficio a la 
sociedad a través de nuestro Fondo de 
Promoción, 

- comenzamos nuestra actividad hace 
más de 50 años y conocemos en 

profundidad tanto a la gente como al 
tejido productivo, 

- ponemos en marcha iniciativas 

concretas que apoyan el crecimiento 

conjunto y a largo plazo con nuestros 
clientes, 

- planteamos un modelo de banca 
diferente, una banca de personas para 

personas 

- las decisiones se toman aquí, en 
nuestra tierra, 

 
 

- y sobre todo porque nuestro 

compromiso con el territorio y con su 

gente es total. 

Estamos convencidos de que esta forma 

de enfocar nuestro negocio, basado en la 

persona, enfocado en el largo plazo y 

apostando por el crecimiento conjunto y 

compartido, tiene, en estos momentos, 

más vigencia y es más necesario que 

nunca. 

Y todo ello lo hemos hecho gracias al 

compromiso y a la confianza de todos 

nuestros socios y clientes, y al esfuerzo y 

dedicación de los más de mil trabajadores 

que tenemos en Globalcaja. 

Si el 2018 ha sido un buen año, ha sido 

por la aportación de todos. 

¡Muchas Gracias! 

 
 

 

Mensaje de nuestro 
Presidente 


