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CaixaBank es un grupo financiero integrado –con negocio bancario, actividad
aseguradora e inversiones en bancos internacionales– líder en banca minorista en
España y con una firme apuesta por el crecimiento tanto en el ámbito nacional como

en el internacional, gracias a su probada experiencia en inversiones en el sector

Introducción

Soluciones financieras para
la empresa

en el internacional, gracias a su probada experiencia en inversiones en el sector
bancario y la prudencia que le caracteriza.

En CaixaBank creemos que las empresas merecen una atención especializada.

Disponemos de un equipo de expertos en la gestión de empresas y un conjunto de
soluciones innovadoras a su medida y lo más importante, todos los servicios
operativos a cualquier hora.

Un equipo que da respuesta a las necesidades de cada empresa, con independencia
de su tamaño. Cada Relationship Manager está cualificado para facilitar a su
empresa la mejor solución en cada momento y, además, cuenta con el constanteempresa la mejor solución en cada momento y, además, cuenta con el constante
apoyo de nuestros especialistas de producto y de toda nuestra organización.

Además, ponemos a su disposición una propuesta de productos y servicios de alto
valor añadido.

En los negocios, siempre estamos a su lado.
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Financiación

Financiación de circulante

Cuenta de crédito y Cuenta de crédito por disposiciones:
Ofrece financiación flexible para hacer frente a las necesidades cambiantes de Ofrece financiación flexible para hacer frente a las necesidades cambiantes de 

tesorería generadas por la actividad habitual del negocio.

Descuento Comercial:
Disponga anticipadamente del importe de las ventas realizadas a terceros 

instrumentadas mediante efectos comerciales. Admite tanto letras de cambio como 
pagarés, recibos y certificaciones.
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Financiación

Financiación de inversiones

Préstamos, créditos corporativos y sindicados
Combinamos los plazos y las garantías que más le convengan según la situaciónCombinamos los plazos y las garantías que más le convengan según la situación

y la operación que nos plantea.

Financiación estructurada

Nuestros especialistas por sector le ofrecen soluciones financieras a medida,
principalmente en infraestructuras y energía.
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Servicios para empresas

Gestión de cobros

Gestión de pagos

Gestión de la liquidezGestión de la liquidez

Avales

Operativa FOREX
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Servicios para empresas

Gestión de cobros

Gestión de cheques

Obtenga una gestión más eficaz de sus cheques, que le permitirá un mayor control enObtenga una gestión más eficaz de sus cheques, que le permitirá un mayor control en
sus cobros.

Principales ventajas

Reducción del plazo necesario para la gestión del cobro de sus cheques
pagaderos

Comunicación mejorada y más rápida de las posibles devoluciones

Reducción del plazo necesario para la gestión del cobro de sus cheques
pagaderos

Comunicación mejorada y más rápida de las posibles devoluciones
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Servicios para empresas

Gestión de pagos

Pagos sin complicaciones
Le proporcionamos un eficaz sistema para el tratamiento integral de sus pagos por
transferencia a través de Línea Abierta, con las ventajas siguientes:transferencia a través de Línea Abierta, con las ventajas siguientes:

Pagos masivos

La emisión de pagos masivos a partir de ficheros vía Línea Abierta.

Consulta on line de las transferencias 

Tramitación de transferencias urgentes

Transferencias especificas a organismos oficiales

Consulta on line de las transferencias 

Tramitación de transferencias urgentes

Transferencias especificas a organismos oficiales
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La emisión de pagos masivos a partir de ficheros vía Línea Abierta.

Pago de impuestos
A través de nuestras sucursales internacionales puede efectuar los pagos de
impuestos de sus filiales/sucursales en el extranjero.



Servicios para empresas

Gestión de la liquidez

Opciones diseñadas para rentabilizar sus excedentes
El desarrollo de nuevos instrumentos y la evolución de los mercados nos permitenEl desarrollo de nuevos instrumentos y la evolución de los mercados nos permiten
ofrecerle sofisticadas soluciones que se adaptan a las características de su negocio:

Inversión a corto plazo: la inversión que mejor se adapte a su necesidad, 
los depósitos a  plazo

Cuentas corrientes: la gama de productos se completa con la gestión diaria  
que puede realizar a través de diversas modalidades de cuentas corrientes  
que combinan operatividad y rentabilidad, en diferentes divisas

Inversión a corto plazo: la inversión que mejor se adapte a su necesidad, 
los depósitos a  plazo

Cuentas corrientes: la gama de productos se completa con la gestión diaria  
que puede realizar a través de diversas modalidades de cuentas corrientes  
que combinan operatividad y rentabilidad, en diferentes divisas
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Cross Currency
Permite una gestión ágil de cuentas en la divisa local de cada país y las principales
divisas.



Servicios para empresas

Avales

La garantía que su empresa necesita
Un producto idóneo para aquellas empresas que necesiten garantizar susUn producto idóneo para aquellas empresas que necesiten garantizar sus
obligaciones de pago en licitaciones y operaciones comerciales o financieras.

Modalidades:

Avales técnicos de licitaciones o concursos públicos. Le ayudamos a 
reducir los plazos de tramitación, facilitándole el texto del aval de cualquier 
concurso público al que desee presentarse

Avales económicos y financieros. Para asegurar sus obligaciones de 
pagos

Avales técnicos de licitaciones o concursos públicos. Le ayudamos a 
reducir los plazos de tramitación, facilitándole el texto del aval de cualquier 
concurso público al que desee presentarse

Avales económicos y financieros. Para asegurar sus obligaciones de 
pagos
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Líneas de avales. Ideal para reducir tramitaciones y movimientos de papel 

cuando necesite cobertura de avales de forma recurrente

Líneas de avales. Ideal para reducir tramitaciones y movimientos de papel 

cuando necesite cobertura de avales de forma recurrente



Servicios para empresas

Operativa FOREX

Cambios de divisa
Realizamos sus operaciones de cambio de divisa en tiempo real en el mercado spotRealizamos sus operaciones de cambio de divisa en tiempo real en el mercado spot
de forma que pueda disponer de las cotizaciones más precisas en cada momento.

Cobertura de tipos de cambio
Mitigue el riesgo por tipo de cambio en sus filiales/sucursales en el extranjero
mediante las coberturas ofrecidas por nuestra tesorería internacional.
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Comercio Exterior

Medios de cobro y pago 
Internacionales

Financiación y garantías

Mercados de divisas y 
cobertura de tipos de 
cambio

Otros servicios de comercio 
exterior
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Comercio Exterior

Medios de cobro y pago
Internacionales

Realice sus operaciones en tiempo real
A través de la sucursal dispondrá, entre otras opciones, de:

Recepción y abono automático de transferencias podrá autogestionar el 
concepto de cobro o partida arancelaria de las transferencias de importe 
superior, con consulta por Línea Abierta

Emisión inmediata de transferencias, desde la Sucursal o por Línea 
Abierta y con el comprobante SWIFT de recepción de fondos con hora y 
minuto de llegada

Recepción y abono automático de transferencias podrá autogestionar el 
concepto de cobro o partida arancelaria de las transferencias de importe 
superior, con consulta por Línea Abierta

Emisión inmediata de transferencias, desde la Sucursal o por Línea 
Abierta y con el comprobante SWIFT de recepción de fondos con hora y 
minuto de llegada

A través de la sucursal dispondrá, entre otras opciones, de:

Además de estas modalidades exclusivas de CaixaBank, cuenta con otras opciones
de pago, como emisión de garantías y avales, remesas simples de importación y
remesas documentarias de importación.
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Comercio Exterior

Financiación y garantías

Financie sus proyectos en el extranjero
Le facilitamos la financiación de su circulante mediante Cuentas de crédito enLe facilitamos la financiación de su circulante mediante Cuentas de crédito en
divisas que integran la emisión directa de transferencias.

También le proporcionamos líneas de crédito específicas para la internacionalización
de su empresa, así como la emisión de todos los tipos de avales y garantías
utilizados en el comercio exterior. Siempre con asesoramiento y soporte técnico

especializado.
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Comercio Exterior

Mercados de divisas y
cobertura de tipos de cambio

Asegure hoy el valor de la divisa de mañana
Le facilitamos el precio de todas las soluciones de coberturas, disponibles al instante
según la divisa y plazo de la operación que desee realizar. Si lo prefiere, acceda

directamente a través de Línea Abierta a la cotización de divisas, de este modo podrá
liquidar operaciones de forma definitiva.
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Comercio Exterior

Otros servicios de comercio 
exterior

Acuerdos con corresponsales
A través del grupo contamos con acuerdos bilaterales con más de 2.900 bancos
internacionales para que pueda realizar negocios en cualquier país del mundo.

Además, intermediamos en la relación entre nuestros clientes corporativos y los
bancos internacionales para diseñar soluciones a medida en sus operaciones más
complejas de financiación internacional.
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Banca de inversión

Financiación especializada

Préstamos sindicados
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Financiación especializada

Lleve a cabo sus grandes proyectos empresariales
Para aquellas operaciones especiales o de refinanciación de deuda que requieren
soluciones ad hoc, le ofrecemos estructuras de financiación basadas en los ingresos

Banca de inversión

soluciones ad hoc, le ofrecemos estructuras de financiación basadas en los ingresos

operativos proyectados u otras fórmulas que permitan hacer posible la adquisición o
transacción deseada. En especial, dispondrá de un servicio especializado de
estructuras financieras, con las modalidades siguientes:

Corporate: financiación de la compañía para su funcionamiento día a día

Adquisiciones: mediante la adaptación a los flujos de caja de la entidad resultante

Financiación de activos: soluciones, en base fiscal, para la construcción de
buques y compra de aeronaves

Operaciones inmobiliarias: de la deuda actual y otras operaciones

Corporate: financiación de la compañía para su funcionamiento día a día

Adquisiciones: mediante la adaptación a los flujos de caja de la entidad resultante

Financiación de activos: soluciones, en base fiscal, para la construcción de
buques y compra de aeronaves

Operaciones inmobiliarias: de la deuda actual y otras operaciones
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Operaciones inmobiliarias: de la deuda actual y otras operaciones

Energía: financiación de parques eólicos, termo solares o fotovoltaicos

Infraestructuras: para la financiación de la construcción y explotación de
autopistas o puertos, hospitales y otras infraestructuras públicas o privadas

Operaciones inmobiliarias: de la deuda actual y otras operaciones

Energía: financiación de parques eólicos, termo solares o fotovoltaicos

Infraestructuras: para la financiación de la construcción y explotación de
autopistas o puertos, hospitales y otras infraestructuras públicas o privadas



Préstamos sindicados

Banca de inversión

Préstamos sindicados
Cuando el crecimiento de su empresa necesita un volumen importante de
financiación y se requiere la participación de otras entidades financieras, de

CaixaBank pone a su disposición su experiencia como banco agente, para estructurar
la financiación, mediante préstamos sindicados y Club Deals, y negociar los términos
con el resto de entidades, actuando como único interlocutor con usted.
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Banca On Line

Línea Abierta
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Línea Abierta

Realice sus consultas y operaciones desde su oficina
Le facilitamos toda la información y los servicios necesarios para que pueda gestionar
el día a día de su empresa, cómodamente.

Banca On Line

el día a día de su empresa, cómodamente.

Consultas on line de sus cuentas, productos, servicios. Con información histórica y
visualización, impresión y descarga de documentos digitalizados

Exclusiva gama de servicios de cobros y pagos, tanto nacionales como
internacionales. En nacionales mediante envío de ficheros, órdenes periódicas u
órdenes individuales.

Consultas on line de sus cuentas, productos, servicios. Con información histórica y
visualización, impresión y descarga de documentos digitalizados

Exclusiva gama de servicios de cobros y pagos, tanto nacionales como
internacionales. En nacionales mediante envío de ficheros, órdenes periódicas u
órdenes individuales.

Características diferenciales

Productos y servicios financieros

Innovación: le apoyamos en la mejora de la competitividad de su empresa
anticipándole soluciones bancarias del mañana, creando nuevos servicios, que
aportan soluciones sencillas a problemas complejos, e innovando en procesos,

seguridad y agilidad.

Calidad en el servicio: con la garantía de calidad que caracteriza a “la Caixa”,
certificada por AQMetrix, consultora independiente.

Innovación: le apoyamos en la mejora de la competitividad de su empresa
anticipándole soluciones bancarias del mañana, creando nuevos servicios, que
aportan soluciones sencillas a problemas complejos, e innovando en procesos,

seguridad y agilidad.

Calidad en el servicio: con la garantía de calidad que caracteriza a “la Caixa”,
certificada por AQMetrix, consultora independiente.



Línea Abierta

Principales ventajas

Banca On Line

Seguridad y confidencialidad: mediante un sofisticado sistema de claves se
garantiza una total confidencialidad

Ahorro de costes: de administración y de gestión, al poder mecanizar procesos y
realizar operaciones on line. También le permite consultar la imagen digitalizada de
cualquier comunicado, con lo cual se ahorrará el archivo físico de documentos

Rapidez y comodidad: gracias a la automatización del servicio, se beneficiará de un

considerable ahorro de tiempo desde cualquier ordenador con acceso a internet para
la operativa completa

Rentabilidad: debido al mejor uso de los recursos financieros, resultado de agilizar

Seguridad y confidencialidad: mediante un sofisticado sistema de claves se
garantiza una total confidencialidad

Ahorro de costes: de administración y de gestión, al poder mecanizar procesos y
realizar operaciones on line. También le permite consultar la imagen digitalizada de
cualquier comunicado, con lo cual se ahorrará el archivo físico de documentos

Rapidez y comodidad: gracias a la automatización del servicio, se beneficiará de un

considerable ahorro de tiempo desde cualquier ordenador con acceso a internet para
la operativa completa

Rentabilidad: debido al mejor uso de los recursos financieros, resultado de agilizar
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Rentabilidad: debido al mejor uso de los recursos financieros, resultado de agilizar
los flujos de inversión, financiación, cobros y pagos

Personalización: el servicio se dispone en 3 idiomas (Inglés, Castellano e idioma
local)

Rentabilidad: debido al mejor uso de los recursos financieros, resultado de agilizar
los flujos de inversión, financiación, cobros y pagos

Personalización: el servicio se dispone en 3 idiomas (Inglés, Castellano e idioma
local)



Sucursales Internacionales

Datos de contacto

Marruecos Polonia - Varsovia

Boulevard d’Anfa, 179
20100 Casablanca – Maroko

Tel.: +212 522 979 340
Fax: +212 522 949 827
Marruecos@lacaixa.com
www.lacaixa.ma

Código SWIFT: CAIX MA MC XXX

ul. Prosta 51

00-838 Warszawa – Polska

Tel.: +48 22 30 61 200
Fax: +48 22 30 61 229
Polonia@lacaixa.com

www.lacaixa.pl
Código SWIFT: CAIX PL PW XXX

Office Building S.A.R.L
Angle Av. Med V et Av. Victor Hugo

4ème étage Nº28
90000 Tanger-Maroc
Tel: +212 539 342 706
Fax:+212 539 342 727

Casablanca Tánger
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En los negocios,
siempre estamos a su lado




