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EMPRESAS & RESPONSABILIDAD SOCIAL

n Junto a los resultados económicos, 
Caixa Popular ha presentado sus re-
sultados sociales del último ejercicio. 
La cooperativa de crédito que quiere 
ser la entidad con mayor implicación 
e impacto en la Comunitat Valencia-
na, ha destinado 1,7 millones de eu-
ros a iniciativas de impacto social en 
el territorio valenciano, colaborando 
con cerca de 700 entidades, según la 
memoria de 2021. 

La entidad revierte los beneficios 
que genera a la sociedad, dejando 
una importante huella económica, 
social y ambiental. Colabora con 
numerosas entidades que trabajan 
por mejorar la sociedad desde mu-
chos ámbitos como la igualdad de 
género, el medioambiente, accesi-
bilidad e inclusión de las personas 
con diversidad funcional, el depor-
te, la lengua y cultura valenciana 
entre otras. 

Caixa Popular puso en marcha 
ayudas para la realización de proyec-
tos de igualdad de género, que se ha 
financiado con un fondo que gene-
rado gracias a la tarjeta Dona, la pri-
mera tarjeta bancaria que promue-
ve la igualdad de género y que desti-
na un porcentaje de los beneficios 
obtenidos por su uso a proyectos so-
ciales de asociaciones y entidades 
que fomentan el empoderamiento 
de la mujer.  

Esta acción se añade al resto del 
proyecto Caixa Popular Dona, que 
nace para apoyar al movimiento que 
busca la igualdad entre hombres y 
mujeres en la sociedad valenciana. 
Con esta iniciativa se realizan accio-
nes para dar visibilidad a las empre-
sarias valencianas referentes en sus 
sectores, se promueven proyectos de 
autoempleo para mujeres con pocos 
recursos junto con la Fundación No-
vaterra, para ayudar a su autonomía 
e inclusión social, y se impulsan jor-
nadas y eventos para la sensibiliza-
ción y la educación en igualdad de 
derechos y oportunidades. 

En el ámbito medioambiental 
destacan las colaboraciones con Ac-
ción Ecologista-Agró y Oceano-
gràfic, centradas en la conservación 
de la biodiversidad y del medioam-
biente, o la Mostra del Canvi, con-
curso de fotografía abierto a la ciu-
dadanía que busca reflejar los im-
pactos del cambio climático sobre el 
territorio y la biodiversidad valencia-
na para ayudar a concienciar de una 
manera visual sobre el cambio cli-
mático y sus consecuencias, reali-
zando después una donación a la 
entidad ecologista que decida el ga-
nador de dicho concurso. 

También, son relevantes algunas 
de las alianzas estratégicas de la en-
tidad con agentes clave para la socie-
dad valenciana, en este sentido es 
importante señalar la colaboración 
entre la Fundació Horta Sud y Caixa 
Popular, que ha ayudado a desarro-
llar la sociedad valenciana desde el 
asociacionismo, contribuyendo a 
crear un rico tejido asociativo me-
diante acciones como formaciones, 
asesoramiento y jornadas de dina-
mización o el proyecto «Serà Horta 
Sud 2030».

u La entidad incrementa un 17,25 % sus aportaciones a la sociedad

Caixa Popular contó con casi 
700 colaboraciones sociales 
y ambientales en 2021

E.E. VALÈNCIA

Oficinas centrales de Caixa Popular. LEVANTE-EMV

Femeval y Con 
Valores se alían 
para crear un 
tejido productivo 
inclusivo

E.E. VALÈNCIA

n El presidente de Femeval, Vi-
cente Lafuente, y el presidente de 
la Asociación Con Valores, Mel-
quiades Lozano, han firmado un 
convenio para mejorar la em-
pleabilidad de las personas más 
desfavorecidas de la sociedad. 

Con Valores es una ONG, 
constituida en 2018, que aúna el 
mundo social y empresarial y 
cuya misión es crear tejido pro-
ductivo inclusivo para ayudar a 
las personas en riesgo de exclu-
sión a generarse su propio em-
pleo. Está formada por profesio-
nales con visión empresarial que 
les permite identificar y crear 
oportunidades de negocio, y con 
ganas de ayudar a resolver retos 
sociales. 

Esta asociación complemen-
ta la labor de otras ONG aportan-
do los conocimientos y experien-
cia en crear empresas. Al respec-
to, creó la incubadora Con Valo-
res, la primera destinada a per-
sonas emprendedoras en riesgo 
de exclusión apoyada por el 
mundo empresa.

u El objetivo es ayudar         
a las personas en riesgo de 
exclusión a generarse su 
propio empleo

n La Autoridad Portuaria de Valèn-
cia (APV) y la Diputación de Valèn-
cia han organizado el primer curso 
formativo «Turismo de Cruceros», 
en el que participaron una treintena 
de técnicos municipales y agentes 
turísticos. Un punto de encuentro 
para ampliar la oferta turística que 
ofrece el destino València para el 
crucerista con experiencias sosteni-
bles en municipios de la provincia, 
más allá de la ciudad de València, y 
para trabajar por desestacionalizar 
el turismo de cruceros que realiza 
escala en el Puerto de València. 

Desde el punto de vista del presi-

dente de la Autoridad Portuaria de 
València (APV), Aurelio Martínez, 
esta jornada se ubica en un contex-
to de cambio en el marco del turis-
mo de cruceros: «En estos momen-
tos hay una reestructuración del sis-

tema crucerístico en todo el Medite-
rráneo, con unos puertos saturados 
y cambios en las demandas de los 
cruceristas, que cada vez  solicitan 
más cruceros experienciales, bús-
queda de naturaleza, sostenibili-

dad…Es una oportunidad histórica 
para reflexionar qué queremos ha-
cer con el sector, buscar alternativas 
para la diversificación del flujo y 
continuar en la labor de desestacio-
nalizar los cruceros aprovechando 
que tenemos un clima que nos per-
mite ampliar los meses de escalas».  

Durante la jornada también in-
tervino el presidente de la Diputa-
ción de València, Toni Gaspar, que 
insistió en la necesidad de implicar 
a todos los agentes y generar una 
oferta atractiva: «El turismo de cru-
ceros ya está aquí y lo que estamos 
haciendo es que sea el mejor turis-
mo de cruceros. Con estas jornadas 
buscamos la implicación de todos 
los agentes y la colaboración públi-
co-privada que es la que puede ha-
cer que el visitante tenga las mejores 
experiencias, encuentren felicidad, 
seguridad y ofrezcamos muchas co-
sas que no ofrecen otros destinos».

Valenciaport quiere extender los efectos 
de los cruceros al resto de la provincia

E.E. VALÈNCIA

u Una treintena de técnicos 
municipales y agentes turísticos 
participaron en la acción 
formativa de la diputación

Jornada de formación «Turismo de cruceros». DIVAL

La compañía de 
Conchita Lucas 
operará bajo la 
marca Kreab

E.E. VALÈNCIA

n El Consejo de Administración 
de Kreab Iberia ha aprobado la 
operación corporativa para to-
mar una participación mayorita-
ria en la compañía de Conchita 
Lucas, una de las más importan-
tes profesionales del sector de la 
Comunicación en la Comunitat 
Valenciana.  

Esta decisión forma parte de la 
estrategia de expansión de Kreab 
en España cuyo objetivo es crecer 
en territorios de gran potencial de 
desarrollo económico. Con ello, 
Kreab contará con tres oficinas 
propias en Madrid, Barcelona y 
Valencia para dar servicio a su 
amplia cartera de clientes.  

La compañía de Conchita Lu-
cas, con oficinas en el centro de 
València y una cartera de clientes 
consolidada, operará a partir de 
ahora bajo la marca Kreab. 
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