




En Cajasiete estamos firmemente comprometidos con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas



Contribuir al desarrollo sostenible de Canarias, satisfaciendo las necesidades 
financieras de las personas, siendo fieles a nuestros valores.

Nuestra Misión

Nuestros Valores
INTEGRIDAD

Nuestras decisiones empresariales y nuestras acciones con las personas se  
caracterizan por la honradez, honestidad, responsabilidad y el respeto por los demás. 

Banca de valores.

PROFESIONALIDAD

Satisfacemos las necesidades financieras de las personas adecuando nuestros productos 
y servicios, aportando valor, trato personal y cercanía en la toma de decisiones.

Banca responsable.

SOLIDARIDAD

Creemos en la colaboración y la ayuda mutua con el fin de contribuir al crecimiento, 
al progreso y al desarrollo de la sociedad y las personas. 

Entidad de Economía Social.

Ser el referente financiero del progreso económico y social de Canarias.

Nuestra Visión
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Presentación Balance Social y 
Memoria de Compromisos 2020

Fernando Berge Royo

El año 2020 ha sido un año ex-

cepcional por lo inesperado de 

la pandemia y las repercusiones 

económicas y sociales que nos está 

generando.

Las grandes crisis, y esta es una de 

ellas, suelen ser aceleradoras de ten-

dencias y en ellas se ponen de mani-

fiesto los puntos fuertes y débiles de 

las empresas, que además son un re-

flejo de la sociedad.

Con esta publicación del Balance 

Social y Memoria de Compromisos 

2020 pretendemos dar a conocer lo 

que aporta CAJASIETE a la sociedad 

canaria, cumpliendo su compromiso 

de mejorar las condiciones de vida de 

las personas y del entorno 

No está de menos recordar la mi-

sión de Cajasiete que es “contribuir 

al desarrollo sostenible de Canarias, 

satisfaciendo las necesidades finan-

cieras de las personas, siendo fieles a 

nuestros valores de integridad, profe-

sionalidad y solidaridad”. Por este mo-

tivo es un orgullo presentarles nuestro 

Balance Social y Memoria de Com-

promisos 2020, en él se muestran 

acciones concretas realizadas durante 

el último ejercicio, que hacen realidad 

la misión de Cajasiete y muestran el 

resultado de su compromiso con las 

personas, con la sociedad donde vivi-

mos y con el desarrollo sostenible.  

La sociedad canaria nos necesita y 

tenemos que ser capaces de ayudar, 

en lo que podamos, a las personas. 

Nuestros valores de solidaridad, inte-

gridad y profesionalidad siguen sien-

do importantes en esta situación. Las 

empresas de economía social marca-

mos la diferencia en situaciones de 

crisis y tenemos que ayudar a fomen-

tar la estabilidad de nuestra sociedad, 

somos parte de la solución. En su 

ADN está el sostenimiento de la vida 

en condiciones dignas, economía con 

valores sociales.  Ahora lo importante 

es cooperar.

Hay valores de peso, que nos de-

manda la sociedad, que siguen siendo 

cruciales para el éxito de CAJASIETE, 

valores que forman parte de nuestra 

razón de ser, vinculados con las nece-

sidades humanas básicas, como son 

que el cliente sienta que alguien se 

preocupa por él y que el cliente sien-

ta que forma parte de una comuni-

dad como es la familia CAJASIETE. La 

conexión emocional con el cliente es 

cada vez más importante y por eso, 

nosotros, cada uno de los empleados 

de CAJASIETE tenemos que pregun-

tarnos todos los días y hacer realidad 

la respuesta de ¿Cómo PUEDO CON-

Presidente de Cajasiete, Caja Rural, 
Sociedad Cooperativa de Crédito.

SALUDO DEL PRESIDENTE
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TRIBUIR A AYUDAR AL CLIENTE PARA QUE  SU VIDA Y 

LA SOCIEDAD SEAN MEJORES?.

Todos los que formamos CAJASIETE somos protago-

nistas de este proyecto y en nuestro trabajo, con los va-

lores cooperativos, tenemos que estar motivados y preo-

Las grandes crisis, y esta es una de ellas, suelen ser 
aceleradoras de tendencias y en ellas se ponen de 

manifiesto los puntos fuertes y débiles de las empresas, 
que además son un reflejo de la sociedad

cupados para que cada cosa que hagamos, cada una de 

nuestras actuaciones, tenga un impacto positivo en las 

personas y en la sociedad.

En los medios de comunicación reiteradamente nos 

dicen que la banca acelera la digitalización pero pierde 

la confianza del cliente, se deshumaniza. CAJASIETE es 

diferente y tiene que seguir siéndolo. Nuestro modelo 

cooperativo nos mueve a luchar por unos valores que 

nos beneficien a todos, trabajamos por el bien de todos.

Potenciar el cambio en la sociedad civil supone que 

nosotros, como empleados, tenemos que seguir ha-

ciendo el trabajo de forma diferente, una banca de va-

lores, y como consumidores también tenemos un papel 

importante, podemos actuar comprando y consumien-

do distinto.

Progresar significa vivir cada día mejor y para ello hay 

que dedicar más recursos a la formación, especialmente de 

nuestros jóvenes, en los aspectos técnicos pero también en 

los éticos, valorando el esfuerzo y el sacrificio por aprender, 

para hacer un trabajo excelente en beneficio de la sociedad.

Una sociedad que tiene que estar preparada para dis-

cernir lo que está bien y lo que está mal, por eso nece-

sitamos una buena educación con valores. Necesitamos 

expertos con valores.

CAJASIETE somos una opción alternativa a la banca 

tradicional, con características propias y una forma dife-

rente de entender las finanzas, que estamos convencidos 

de que vale la pena que apoyes. Si eliges a CAJASIETE es-

tás haciendo una elección socialmente responsable y ayu-

dando a reforzar nuestro proyecto empresarial y social.

Un futuro mejor es posible, pero lo tenemos que ga-

nar cada día y para ello  tenemos que seguir hacien-

do bien nuestro trabajo, en lo que cada uno podamos 

hacer, aportando lo mejor de nosotros mismos y seguir 

planteándonos nuevos e ilusionantes retos.
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COMPROMISO 
ECONÓMICO
Cajasiete invierte en economía real, apoya la economía productiva, la 
creación de valor, de puestos de trabajo y de riqueza para la comunidad. 
Está fuertemente vinculada al territorio canario, y a la economía local, 
financiando sectores clave como la agricultura, la pequeña y mediana 
empresa, así como el emprendimiento.

Cajasiete ha distribuido para 
Canarias 42 millones de euros 
Como cooperativa de crédito, Cajasiete 
se capitaliza, generalmente, a través de 
la distribución del resultado contable vía 
reservas. El resultado positivo y el benefi-
cio económico son necesarios porque ello 
nos permite generar beneficio social.
Ser socialmente responsable implica de-
sarrollar nuestro negocio de forma ética 
y transparente, aspecto que emana de 
nuestra misión.
Cajasiete asume el rol de impulsor eco-
nómico, tanto en el ámbito particular, 
satisfaciendo las necesidades financie-
ras de las personas, como en el plano 
empresarial, fomentando el proceso de 

transformación empresarial y contribu-
yendo a la mejora de la competitividad 
de las empresas.
En el plano económico destacamos el va-
lor económico directo creado, que incluye 

las ventas netas más ingresos proceden-
tes de ventas de activos, el valor económi-
co directo distribuido, que incluye el valor 
de nuestras adquisiciones de bienes y ser-
vicios, los impuestos satisfechos directa-
mente por la Caja, los salarios y beneficios 
sociales a empleados y contribuciones di-
rectas a actividades sociales en el ámbito 
del Fondo de Educación y Promoción, con 

DATOS ECONÓMICOS

VALOR ECONÓMICO CREADO
Margen bruto más ingresos procedentes de venta de activos
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
Pagos a proveedores
Gastos de personal
Pagos de tributos e Impuestos en Canarias
Fondos aplicados a través del FEP
VALOR ECONÓMICO GENERADO
VALOR ECONÓMICO RETENIDO

2020 2019

69.933
69.933
42.052
13.098
21.381
4.865
2.708

10.897
10.443

70.005
70.005
52.391
20.419
21.628
7.477
2.867

22.813
21.982
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especial mención a la Fundación Cajasiete 
Pedro Modesto Campos, y el valor econó-
mico generado, resultado neto del ejer-
cicio, y el valor económico retenido que 
resta al valor económico generado la re-
muneración de las aportaciones al capital.
En este último aspecto, cabe mencionar 
que la práctica totalidad del valor eco-
nómico generado se transforma en valor 
económico retenido en forma de reservas 
acumuladas, lo que supone una política 
de fortalecimiento de una Caja que está 
al servicio de las generaciones presentes 
pero  que, sin duda, estará al servicio de 
las generaciones futuras.
Cajasiete siempre prioriza las necesida-
des financieras de consumo y adquisición 
de vivienda de los particulares y las ne-
cesidades financieras de las pequeñas y 
medianas empresas a las que ofrecemos 
una gama de productos financieros es-
pecializados que dan respuesta sus nece-
sidades. Así, nuestra Caja se sitúa como 
dinamizador de un círculo virtuoso que se 
retroalimenta en sí mismo para generar 
crecimiento económico y empleo en el 
ámbito de nuestra actuación, básicamen-
te en Canarias.
En colaboración con diversos organis-
mos e instituciones, apoyamos de forma 
decidida a la economía real en todos 
los sectores productivos, y en este sen-
tido, durante el ejercicio 2020, a pesar 
de la situación provocada por la pande-
mia, hemos continuado llevando a cabo 
diversas actividades y patrocinios que 
cumplen este fin. Entre ellos, destaca-
mos los siguientes:

2020 2019Otros datos de interés

Nº de operaciones de préstamos y créditos
Nº de tarjetas débito
Nº de tarjetas de crédito
Nº de comercios operativos
Nº de cajeros
Nº de cuentas de depósitos (vista y plazo)

85.273
136.606
35.171
8.161

128
176.947

82.501
126.721
33.087
8.128

125
171.237

Depósitos a la clientela
Otros recursos gestionados
Total recursos gestionados
Volumen de negocio
Fondos propios

2.741.500
270.615

3.012.115
4.868.974

220.102

2.282.240
276.919

2.559.159
4.254.113

203.876

2020 2019

2020 2019Concesiones anuales de inversión

Importe
Número de operaciones

727.199
16.224

502.126
18.338

2020 2019

Activo total
Inversión crediticia bruta

2.671.598
1.856.859

2.858.120
1.694.958

LA GOMERA
3 OFICINAS

TENERIFE
60 OFICINAS

GRAN CANARIA
12 OFICINASEL HIERRO

3 OFICINAS

LA PALMA
11 OFICINAS

LANZAROTE
3 OFICINAS

FUERTEVENTURA
3 OFICINAS

GETAFE (MADRID)
1 OFICINA
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COMPROMISO ECONÓMICO

Colaboramos en esta nueva campaña 
del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, en 
La Gomera, en la que proponen a todas 
las personas que lo deseen recuperar las 
horas de naturaleza perdidas durante la 
cuarentena.
Se realizaron gran cantidad de reservas en 
los alojamientos situados en Valle Gran 
Rey y además participaron en la promo-
ción de 24 horas de regalo, ya que  según 
un estudio cada persona necesita, por lo 
menos, 2 horas a la semana de naturaleza 
para poder disfrutar de una buena salud, 
física y mental. Durante el confinamien-
to se han perdido esas valiosas horas de 
naturaleza, por lo que el Ayuntamiento 
quiso ayudar a recuperarlas.
Una campaña que contó con nuestro 
apoyo, dentro de nuestro Compromiso 
Económico y nuestro Compromiso por 
el Desarrollo Sostenible de Canarias, que 
ahora, más que nunca, se debe de po-
tenciar para conseguir el turismo del que 
nuestras islas siempre han gozabado.

Recupera tus 24 horas

En Cajasiete participamos junto a Fauca, en la campaña Consume Canarias 
para la distribución gratuita de tarjetas cargadas con un saldo de 20 euros 
entre las primeras personas que se inscribieran.
Una campaña apoyada por el Gobierno de Canarias, donde los primeros 
usuarios que solicitacen la tarjeta de 20 euros, podían realizar sus compras 
en cualquiera de los negocios adheridos a la campaña.
Además, en la misma página web se podía consultar las recomendaciones 
y medidas sanitarias que tanto los comercios como los consumidores deben 
adoptar para evitar la expansión de la covid-19. Igualmente, se ha habilitó 
un espacio para opinar acerca de la herramienta o realizar consultas.
El directorior de Consume Canarias formó parte de un paquete de actua-
ciones presentadas al sector para contrarrestar en la medida de lo posible 
los efectos de la pandemia en la actividad comercial e incentivar el consumo 
en las islas.
Con este proyecto, desde Cajasiete colaboramos de acuerdo a nuestro 
Compromiso Económico con Canarias, donde apostamos por las acciones 
que incentiven el consumo en las islas, con una estrategia de digitalización 
del comercio minorista.

Colaboramos con la campaña 
regalo de 20€ de Consume 
Canarias
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La rectora de la Universidad de la Laguna, Rosa Aguilar, y nuestro presidente de Cajasiete, Fernando 
Berge, han renovado el acuerdo para la Cátedra de Big Data, Open Data y Blockchain. Se trata de 
la primera en esta materia existente en Canarias, y que nació según su director, el profesor de la 
ULL José Luis Roda, “como un instrumento, una forma de actuar y de trabajar con las empresas, los 
investigadores y los alumnos para el desarrollo de proyectos de innovación, de investigación, etc., en 
los que pongamos en valor a la sociedad canaria, en la que hay hay mucho talento, y tenemos que 
entre todos crear la sinergia correspondiente para sacarlo a la luz y mejorar esta sociedad.”
Rosa Aguilar destacó que: ” La cátedra de Big Data, Open Data y Blockchain de Cajasiete en la Uni-
versidad de La Laguna es un ejemplo de como las alianzas entre entidades y la universidad, en este 
caso una entidad financiera como Cajasiete con la Universidad de la Laguna, apoyan fomentan y 
empujan esa transferencia de conocimiento que es tan necesaria en la sociedad canaria”. 
Por su parte, Fernando Berge manifestó que “con la renovación del convenio con la Universidad de 
La Laguna y de la cátedra, por segundo año consecutivo, esperamos consolidar este proyecto. Esta-
mos muy satisfechos de la evolución del primer año y creemos que es muy importante para generar 
conocimiento y que redunde en mejorar la economía y el desarrollo de Canarias”. 

Un año más con nuestra Cátedra de 
Big Data, Open Data y Blockchain
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Cajasiete tiene un compromiso con nuestra Comunidad y con las 
personas. Tenemos la obligación de transmitir los conocimientos y 
trabajar por y para las generaciones presentes, pero sobre todo, para 
las venideras porque son el futuro.

COMPROMISO CON 
LA FORMACIÓN
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Cajasiete aspira a ser reconocida como un lugar de trabajo atracti-
vo, moderno e inclusivo, donde cada persona es importante y tiene 
oportunidades de desarrollarse y crecer profesionalmente. En otras 
palabras, ser una organización que se ocupa en igual medida por su 
personal que por el crecimiento de su negocio.
Tenemos establecido un plan de carrera para cada puesto, definición 
de formación necesaria, perfil, tareas y KPI´s, así como un Plan de 
formación continua, formación obligatoria y voluntaria individualiza-
do por puestos de trabajo.
Actualmente más del 90% de nuestra plantilla comercial ha obteni-
do la certificación para realizar asesoramiento en materia de produc-
tos de inversión (MIFID II) y contratos de crédito inmobiliario (LCCI). 

Apostamos por el 
crecimiento profesional de 
nuestro equipo humano

2.700.0000

FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN

208.689,68 0

FORMACIÓN DIRECTA AL PERSONAL

155 Cursos

301.9810

Además, en 2020 seguimos colaborando con 
las universidades y centros de formación 

canarios, invirtiendo más de

En los convenios con 67 estudiantes
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Por duodécimo año consecutivo, en Cajasiete hemos recompensado el esfuerzo de nuestros 
estudiantes canarios con el de abono en las cuentas de los beneficiarios de la Campaña Ingreso 
Sobresaliente 2019-2020 que han cumplido las bases.
Con este abono, se cierra la campaña que ha contado con la participación de más de 6.000 
estudiantes, lo que constituye el récord anual en todas las ediciones celebradas hasta ahora, 
superando en un 40% a la última edición.
El 65% de los participantes son estudiantes universitarios, de los que el 59% pertenecen a la 
Universidad de La Laguna (ULL), el 25% a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (UL-
PGC), y el 16% restante a otras universidades privadas, correspondiendo el 41% del total de 
participantes a segundo de bachillerato y ciclos de grado superior.
Como novedad, y por razones obvias, toda la documentación aportada ha sido Online.

El Ingreso Sobresaliente de Cajasiete 
bate récord de participación 40.000

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 
DESDE 2008

6.000
PARTICIPANTES
2019 / 2020

COMPROMISO CON LA FORMACIÓN

Felicitamos a los tres jóvenes que desarrollaron su 
Trabajo de Fin Grado dedicando una parte al In-
greso Sobresaliente de Cajasiete, desde el punto 
de vista del Marketing Experiencial.
Nuestro presidente de Cajasiete, Fernando Berge, 
recibió en nuestra sede central a los estudiantes 
de la Universidad de La Laguna, Mahesh Chandi-
ramani, Alejandro Acosta y David Reverón.

Reconocemos la labor de tres estu-
diantes de la Universidad de La Laguna

Bajo el nombre de “El Futuro está en tus manos” 
firmamos un convenio con la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria para colaborar en pro-
yectos de Emprendimiento Social con nuestros jó-
venes de Canarias, a través de la creación de la 
Cátedra de Emprendimiento Social ULPGC-C7, un 
programa de reflexión sobre el futuro laboral de 
los estudiantes de la ULPGC.

Acudimos a la entrega de premios del I 
Concurso de videocreación Nutominuto

MÁS
DE

MÁS
DE
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Nuestra Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de la Uni-
versidad de La Laguna lleva a cabo un amplio programa de actividades 
durante todo el año, con el objeto de profundizar y dar a conocer los 
estudios relacionados con la actividad económica no monetarizada, que 
calcula su valor a través de otros parámetros.
Contempla acciones en diversos ámbitos como la monetización del va-
lor social, las jornadas y congresos en la Responsabilidad Social de las 
Empresas, la contratación pública, los ODS 2030 y el asociacionismo 
agropecuario, además de la colaboración con el Aula de Cine del centro 
académico, con la creación del ciclo Cine y Sociedad: hacia un mundo 
más sostenible. Sin olvidar el Curso Universitario en Economía Social y 
Cooperativa: hacia la sostenibilidad de las empresas.

Un año más renovamos 
nuestro compromiso

Dentro de nuestro Compromiso Cooperativo y nuestro 
Compromiso con la Educación, firmamos un convenio 
con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para 
colaborar en proyectos de Emprendimiento Social con 
nuestros jóvenes de Canarias.
Pretendemos estimular la iniciativa emprendedora, es-
pecialmente en lo social, con actividades en dos ejes: la 
reflexión sobre el futuro laboral y el impulso a proyec-
tos de co-creación, dentro del marco de los programas 
Futura-T y Reta-T.

Colaboramos activamente con el Emprendi-
miento Social en la ULPGC

Anunciamos los nombres de los 4 ganadores de nuestro 
sorteo en Cajasiete para acceder a una plaza de Máster 
en la Universidad del Atlántico Medio, tal como se reco-
gía en las bases de la promoción, dirigida a clientes de 
nuestro colectivo “Joven”. 
Máster de Tributación Empresarial: María González Gon-
zález. Máster de Marketing y Comunicación : Ana Melián 
Álvarez. Máster de Marketing y Comunicación: Claudia 
García Báez; y Máster de Tributación Empresarial: Álvaro 
Fernández Correa.

Esto son los 4 ganadores que cursarán un 
Máster en la Universidad del Atlántico Medio
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En Cajasiete, atendiendo a las peticiones de nuestros clientes, desarrollamos un 
apartado en nuestra web con todas las medidas que hemos ido tomando frente a 
la situación de emergencia creada por el COVID19. La página, a la que hoy tam-
bién se puede acceder desde www.cajasiete.com/mascomprometidos, está dividi-
da en 5 bloques: Particulares - Autónomos y Empresas - Contenido - Multimedia 
- Acciones con el Personal de Cajasiete - Acciones Sociales.
En la página habilitada se pueden consultar todas las medidas adoptadas con mo-
tivo del COVID19 tanto para esos colectivos de clientes, como todas las acciones 
sociales que desde Cajasiete hemos apoyado a lo largo de este tiempo. Además, 
se incluye un bloque para todo el contenido audiovisual que hemos elaborado.
Desde el pasado 15 de marzo, en Cajasiete hemos intensificado las acciones para 
estar al lado de las personas y mantener al máximo la actividad y la estabilidad fu-
tura de nuestras empresas y autónomos. Con el trato personal que siempre nos ha 
caracterizado, buscando soluciones a medida a cada cliente y también aplicando 
medidas generales y que han girado en torno a los siguientes ejes de actuación:
Mantener la actividad de las oficinas como servicio esencial para la búsqueda y 
aplicación de soluciones financieras a los clientes.

Más Comprometidos que nunca

COMPROMISO 
COOPERATIVO
Cajasiete gestiona el ahorro local para mejorar las condiciones de 
vida de las personas y la comunidad, priorizando la financiación de 
empresas de economía social y proyectos empresariales que generen 
empleo estable y dinamicen la economía local, sin olvidar los valores, 
la ética empresarial y el medio rural.
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Colaboramos con la X edición de entrega de los Premios Tenerife Rural Pedro 
Molina en el Salón Noble del Palacio Insular, con el Cabildo de Tenerife. Estos 
premios tienen por objetivo reconocer la trayectoria de personas y entidades que 
hayan destacado por su aportación a la biodiversidad agrícola, al mantenimiento 
de las tradiciones rurales y de las prácticas agrarias tradicionales de alto valor 
ambiental, a la conservación del patrimonio rural, a las iniciativas empresariales 
innovadoras que contribuyan al desarrollo sostenible de la isla y a la investigación 
y promoción de los valores rurales, así como al importante trabajo de la mujer 
rural en Tenerife.
En Cajasiete formamos parte de la Fundación Tenerife Rural, la cual está com-
puesta por el Cabildo de Tenerife y por otros miembros de importante relevancia 
del tejido empresarial y social de las Islas Canarias.

Premios Tenerife Rural 
Pedro Molina

Compartimos la inauguración de la Vinal Taco-
ronte-Acentejo 2020 dentro del programa de 
“Noviembre, mes del vino”.
Once artistas plásticos se inspiraron en el mundo 
del vino en general para crear unas obras que re-
presentan todo el proceso de elaboración. Acto 
al que acudió nuestro compañero Fernando de 
Miguel, Gerente del Sector Agrario de Cajasiete.

8ª Bienal de Arte y Vino Tacoronte-
Acentejo

Los comercios de San Sebastián de La Gomera ya 
disponen de una plataforma en la que pueden 
vender sus productos de forma Online, una medi-
da puesta en marcha por el Ayuntamiento de San 
Sebastián de La Gomera y con la colaboración de 
nuestra entidad financiera. De manera sencilla y 
rápida pueden realizar sus compras a través de la 
plataforma: www.compraensansebastian.es.

Plataforma de venta Online de San 
Sebastián de La Gomera
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COMPROMISO 
SOCIAL Y ASISTENCIAL
En Cajasiete prima la solidaridad entre las personas y las 
organizaciones, donde el compromiso con la comunidad es clave, 
siendo uno de sus objetivos salvaguardar de manera sostenible 
unas condiciones de vida favorables para la misma, siendo muy 
progresista en lo social.

Premiamos, junto con el Instituto Ca-
nario de Hemodonación y Hemoterapia 
(ICHH), a 2 alumnas de la ULL y la ULPGC 
por su participación en las campañas de 
donación de sangre celebradas en las 
universidades canarias.
El objetivo fundamental de las campañas 
de donación en las universidades cana-
rias es estimular a los y las estudiantes 
a dar el paso y convertirse en donantes.

Regalamos un iPad donantes de 
sangre de la ULL y la ULPGC

Seguimos colaborando con Nuevo Futu-
ro en Tenerife en su creación de hogares 
para que niños y jóvenes que entran a 
formar parte del Sistema de Protección, 
puedan disfrutar de una vida familiar, 
normalizada y estable.
Renovamos el acuerdo mediante el cual 
nuestra entidad seguirá colaborando en 
el desarrollo de las actividades de la Aso-
ciación en la provincia tinerfeña.

Colaboramos con Nuevo Futuro 
en la isla de Tenerife

Hicimos entrega de 1.000 mascarillas a 
la Fundación Canaria Hogar Santa Rita, 
una donación para que puedan destinar 
estas mascarillas FPP2 a los sectores de 
la sociedad que las necesiten y que les 
suponga un gran esfuerzo económico su 
compra o que no puedan realizarla por 
falta de recursos.
Siguiendo así las pautas y directrices de 
su Fundador Padre Antonio.

Donamos 1.000 mascarillas a la 
Fundación Hogar Santa Rita
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El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, cuenta con un nuevo Hospital de Día 
pediátrico para la atención ambulatoria de pacientes que requieran tratamiento oncológico y pruebas 
diagnósticas, y así evitar su ingreso hospitalario.
Este nuevo espacio, de 110 metros cuadrados, es más confortable, espacioso, cuenta con iluminación 
natural con vistas al exterior y con espacios diferenciados para facilitar la realización de pruebas y tera-
pias ambulatorias con mayor intimidad, explica el Ejecutivo regional, en un comunicado de prensa.
La reforma se completa, además, con la renovación de su equipamiento, con cinco camas y tres sillones 
articulados.
El desarrollo de estos trabajos ha sido posible gracias a la donación de nuestra Fundación Canaria Ca-
jasiete Pedro Modesto Campos, a la que se suma la Fundación Adrián Hoteles, la Fundación Niños con 
Cáncer Pequeño Valiente y la Fundación Carrera por la Vida Walk for Life.
La directora Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Natacha Sujanani, y el jefe 
de Pediatría del centro, Jorge Gómez Sirvent, han agradecido a todos los benefactores su implicación en 
este proyecto que permitirá dar continuidad y una asistencia más confortable a los pacientes pediátricos.
Las nuevas dependencias del Hospital de Día del servicio de Pediatría de La Candelaria se encuentran en 
la misma planta de hospitalización infantil. Este espacio de tratamiento ambulatorio permitirá la realiza-
ción de tratamientos quimioterápicos de pacientes pediátricos oncológicos.

Nuevo Hospital de Día Pediátrico
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En Cajasiete hemos querido mantener nuestra tradición navideña para los más 
peques, por lo que trasladamos nuestra Función de Teatro de Navidad a los 
colegios que cada año visitan nuestros Servicios Centrales de Cajasiete.
Todo los años recibimos a más de 4.000 escolares en nuestras instalaciones, en 
esa jornada recorren nuestro Belén y disfrutan de un evento de Navidad con 
nuestras mascotas Sete y Setina y de un teatro navideño llevado a cabo por 
Habemus Teatro.
Pero debido a la situación sanitaria y cumpliendo con las medidas de seguridad 
establecidas por el Gobierno, no pudimos organizar tal evento. No obstante, 
quisimos llevar la Navidad a todos estos niños y niñas, organizándoles el espec-
táculo en sus propios colegios. Mucha música, mucho baile, muchas sonrisas y 
sobretodo, mucha emoción, han hecho de este evento todo un éxito.

Llevamos el Festival de Navidad 
de Cajasiete a los colegios

COMPROMISO SOCIAL Y ASISTENCIAL

Nuestro presidente de la Fundación Canaria Caja-
siete-Pedro Modesto Campos, Fernando Berge y 
el director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan 
Ramón Ragnoni, firmaron un acuerdo de colabo-
ración con el objetivo de ayudar a familias necesi-
tadas. Mantenemos nuestro compromiso de aten-
der y promover obras asistenciales que favorezcan 
la mejora de la calidad de vida de la comunidad.

Entregamos 750 tarjetas prepago a 
Cáritas para ayudar a las familias

Renovamos nuestro acuerdo con el presidente 
de la Asociación Pequeño Valiente de Niños con 
Cáncer, José Juan Jeréz, para continuar colabo-
rando en la adecuada ejecución de sus actividades 
y servicios que desarrollan anualmente y que ha 
sido ampliado por la actual emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19 para familias que se 
encuentran en extrema vulnerabilidad.

Un año más Cajasiete y Pequeño Va-
liente comprometidos con los menores
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En Cajasiete colaboramos con la Asociación de la Empresa 
Familiar de Canarias (EFCA) para donar a los bancos de ali-
mentos de Canarias y a la Fundación Alejandro Da Silva el im-
porte del coste del acto de celebración del V Premio Empresa 
Familiar Canaria 2020.
En respectivos actos celebrados en las sedes de los Bancos de 
Alimentos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, se han formalizado las entregas de los fondos que 
se habrían dedicado a este evento de celebración y entrega 
del V Premio Empresa Familiar Canaria 2020.
Dicho acto es ya un relevante hito social y público en el en-
torno empresarial de Canarias, que además ha estado condi-

Un destino solidario para los gastos de la 
celebración del V Premio Empresa Familiar 
Canaria 2020

cionado gravemente por la situación que toda la sociedad ha 
atravesado por los efectos de la pandemia de la COVID-19.
Por un lado, en Cajasiete hemos entendido que el ambiente 
no es el propicio para la celebración del V Premio Empresa 
Familiar Canaria 2020, y por otro, las conocidas limitaciones a 
la movilidad y reunión preventivas para atajar la proliferación 
del virus desaconsejan este tipo de actos.
A ello, se ha unido una palpable necesidad de ayuda a los co-
lectivos más vulnerables de la sociedad canaria, para atender 
a necesidades básicas. Por todo ello la ayuda de Cajasiete no 
puede faltar para las miles de familias afectadas por la crisis 
económica.
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El alcalde de Santa Cruz de Tenerife y 
presidente de la Fundación Santa Cruz 
Sostenible, José Manuel Bermúdez, junto 
con nuestro presidente de la Fundación 
Canaria Cajasiete-Pedro Modesto Cam-
pos, Fernando Berge, renovaron el conve-
nio de colaboración para el fomento de 
acciones que promuevan el cuidado, el 
respeto y en definitiva, la conservación de 
nuestro medio ambiente.

Un firme compromiso en la 
defensa medioambiental

Un año más, colaboramos con el gran 
Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, 
con la novedad que fue un Salón Virtual.
Gran Canaria se conectó a la movilidad 
eléctrica en su 4ª edición de Movelec, con 
un Salón Virtual.
Organizado por INFECAR, Movelec puso 
a disposición de los asistentes las últimas 
novedades y grandes ventajas de la indus-
tria de la movilidad eléctrica en Canarias.

Primer Salón Virtual del Vehícu-
lo Eléctrico de Canarias

En Cajasiete, de la mano de Gescoope-
rativo, nuestra gestora del grupo Ban-
co Cooperativo Español, lanzamos la 
comercialización de un Nuevo Fondo 
de Inversión llamado Rural Sostenible 
Moderado FI.
Un fondo de Renta Variable Mixta In-
ternacional, que aplica criterios de in-
versión socialmente responsable (ISR).

Nuevo Fondo de Inversión 
Sostenible “Solidario”

COMPROMISO CON 
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Cajasiete es una entidad consciente de la importancia de preservar y 
mantener el Medioambiente y forma parte de todas las actividades de 
desarrollo económico y social con el fin de cuidar y respetar el entorno 
natural de nuestra Comunidad.
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En Cajasiete, nos hemos adherido a la iniciativa “Finan-
cia Renovables Gran Canaria” (FIREGC) del Cabildo de 
Gran Canaria, dentro de nuestro Compromiso con el 
Desarrollo Sostenible de Canarias y en base a nuestros 
productos financieros que permiten financiar la insta-
laciones fotovoltaicas para la implantación de energías 
limpias.
Una de las líneas de actuación abierta por el Cabildo 
de Gran Canaria, es la de fomentar el uso de energías 
renovables en la Isla, a través del apoyo a la realización 
de proyectos de instalación de energía solar fotovol-
taica para autoconsumo en las viviendas, edificios de 
empresas y entidades sin ánimo de lucro, mediante la 
concesión de subvenciones.

Nos adherimos a la iniciativa ‘Financia 
Renovables’ del Cabildo de Gran Canaria

Por otro lado, además de impulsar estas líneas de sub-
venciones, ha puesto en marcha la iniciativa “Financia 
Renovables Gran Canaria” con el objetivo de facilitar el 
proceso de búsqueda de financiación a los interesados 
en ejecutar instalaciones fotovoltaicas, que se podrá 
llevar a cabo mediante la adhesión a esta iniciativa de 
nuestra entidad financiera, dado que disponemos de 
productos que permiten financiar este tipo de proyec-
tos.
En ese sentido, nuestra adhesión de Cajasiete, ayudará 
a los interesados en estas subvenciones a acceder de 
forma más ágil y rápida a la información de productos 
e instrumentos de financiación que permitan costear en 
parte sus proyectos.
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COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Desde Cajasiete, seguimos colaborando con la Asociación ecoMEI en 
su desarrollo de talleres para la concienciación de la población de Gran 
Canaria sobre la problemática de los microplásticos en el medio marino.
La Asociación ecoMEI, junto con la Asociación Nature Canariensis, ha 
realizado diversos talleres durante el año bajo el nombre de “El plástico 
que no se ve”. El primero de ellos, se realizó con niñas y niños del mu-
nicipio de Firgas, en Gran Canaria, quienes acudieron a la Playa de La 
Canteras para realizar un muestreo de la arena de la playa en busca de 
pequeños fragmentos plásticos.
Todo el material utilizado en esta aventura está elaborado con plásti-
co reciclado. Además, nuestros peques para dar ejemplo, llevaron su 
desayuno en tuppers de plástico reutilizables y agua en cantimploras, 
demostrando que con pequeños gestos de puede mejorar el entorno 
en el que vivimos.

Continúa el Proyecto ARBol

Dentro de nuestro compromiso con el sector agrario de Canarias, nos 
sensibilizamos, una vez más, con los agricultores que han visto dañadas 
sus explotaciones en el temporal de viento y calima ocurrido en febrero 
de 2020, acordando apoyar a todos nuestros clientes que tuvieran sus-
crito el seguro agrario en la entidad, aprobando las siguientes medidas 
financieras: 
Anticipar sin coste, el cobro del importe de las indemnizaciones previs-
tas en las pólizas de seguro agrarios. Una línea de préstamos para fi-
nanciar reparaciones que no sean indemnizables a través de las diferen-
tes líneas de seguros, con tipos de interés preferenciales. Y posibilidad 
de ampliar el periodo de amortización de los préstamos ya constituidos 
en las explotaciones afectadas.
Con estas medidas pretendimos minimizar las consecuencias de las pér-
didas y anticipar las indemnizaciones de los daños en sus explotaciones.

Comprometidos con el Sector 
Agrario de Canarias
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Desde nuestra Fundación Cajasiete Pedro Modesto Campos damos las gracias 
a la Fundación Santa Cruz Sostenible por su Proyecto de Intervención Comu-
nitaria Intercultural de Taco, en el que Nuestra Gente Joven pudo disfrutar de 
actividades ligadas al cuidado de nuestro entorno natural.
En una primera excursión, los jóvenes iniciaron una aventura en Anaga, con-
cretamente por el Sendero de Abicore donde pudieron conocer las claves am-
bientales y paisajísticas de este entorno tan peculiar de Tenerife de la mano del 
geógrafo Pedro Millán. Además, en equipo y bajo las medidas de seguridad 
sanitarias, realizaron una limpieza del sendero.
Posteriormente, este mismo grupo realizó una visita al Palmetum de Santa 
Cruz, en el que fueron guiados por el director y biólogo, Carlo Morici. Un 
vertedero de basura transformado en un jardín botánico de 12 hectáreas de 
extensión, donde se encuentra la mayor colección Botánica de Palmeras de islas 
tropicales del mundo.
Finalmente, nuestro equipo juvenil se adentró en una última aventura por el 
Sendero de Taborno para conocer las instalaciones y la labor ambiental que 
desarrolla la Fundación Neotrópico. Toda una experiencia entre Naturaleza.

Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural 
de Taco por la Naturaleza

Colaboramos, a través de nuestra Funda-
ción Cajasiete-Pedro Modesto Campos, 
con el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la Fundación Santa Cruz Sos-
tenible para dar a conocer los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 
a través de audio cuentos. Esta acción de 
concienciación sobre la iniciativa de Na-
ciones Unidas se compone de dieciocho 
piezas, con una narración entre cinco y 
diez minutos de duración que, tomando 
como hilo conductor una pandilla, relatan 
en qué consiste cada ODS y plantean ac-
ciones para ponerlos en práctica.
Esta herramienta didáctica está orienta-
da a jóvenes y familias, pero también es 
válida para  los centros escolares, centros 
infantiles o ludotecas del municipio, dado 
que se trata de un material interactivo 
gratuito que puede ser utilizado para 
formar en modalidad remota, en caso de 
que existan nuevos episodios de confina-
miento por la pandemia generada por la 
COVID-19.

Audio cuentos para difundir 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
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COMPROMISO CON 
LA IGUALDAD
Cajasiete desarrolla políticas de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y fomenta medidas para conseguir la igualdad 
real en el seno de la empresa, estableciendo la igualdad entre hombres 
y mujeres como principio básico en su política empresarial. Además, 
hacemos extensivo ese compromiso favoreciendo la diversidad mediante 
el apoyo a proyectos que fomenten la inclusión de diversos colectivos, 
tales como personas con diversidad funcional, colectivo LGTBIQ.

Tenemos un firme compromiso con la conciliación 
laboral y la igualdad
Tenemos una plantilla de 378 personas, 
de la cual el 59% son mujeres y el 41% 
son hombres. La edad media es 43 años. 
Además del Plan de Igualdad, la Caja 
cuenta con una Comisión de Igualdad 
y Conciliación en la que la mitad de sus 
componentes son personas miembros de 
la RLT (Representación Legal de los Traba-
jadores).
Asimismo, Cajasiete ha obtenido la certi-
ficación EFR (Empresa Familiarmente Res-
ponsable) que promueve la conciliación 
y la igualdad y reconoce su compromiso 
con el bienestar de las personas que tra-
bajan en la entidad. La entidad refuerza 

su apuesta por las personas que forman 
parte de su organización, de acuerdo con 
su propósito y valores corporativos. Esta 
certificación, reconoce a aquellas entida-
des que se implican en la generación de 
una nueva cultura del trabajo, implantan-
do un modelo de gestión, que permita un 
equilibrio entre lo laboral y lo personal, 
basado en la flexibilidad, el respeto y el 
compromiso mutuos.
La certificación EFR, que ha sido concedi-
da por la Fundación Másfamilia, cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social y el proceso 
de certificación llevado a cabo ha supe-

rado la auditoría de AENOR, confirman-
do que se cumplen todos los requisitos 
exigibles del Modelo EFR, como son los 
referidos al diseño, implantación, evalua-
ción y mejora continua de las prácticas y 
medidas para promover la conciliación de 
la vida laboral y personal.
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Apostamos por la igualdad
Disfrutamos de 116 medidas de mejora sobre Convenio, entre las cuales se 
encuentran la ampliación de permisos de maternidad-paternidad o ayudas a 
la diversidad funcional. Realizamos y participamos talleres, eventos acciones 
formativas en materia de igualdad. Algunos ejemplos de 2020 son:

EDAD MEDIA 
DE LA PLANTILLA

43años

MUJERES

59%

41%
HOMBRES

PLANTILLA
DE CAJASIETE

378

Colaboramos con la Asociación Asistencial Nahia, una entidad sin ánimo de 
lucro que ayuda a jóvenes extutelados, cediéndoles y amueblando una vivienda, 
contribuyendo a que estas personas puedan tener mejores oportunidades. 

Celebración del Día de la mujer y Día del Orgullo, realizando acciones tanto 
interna como externamente en las que nos sumamos a la “jornada violeta”.

Celebramos el Día internacional de las familias, impartimos clases gratuitas 
de idiomas a los hijos/as de nuestro personal durante el confinamiento. 

Nueva medida de ayuda a las altas capacidades y educación especial de 
familiares de empleados, fomentando la inclusión social de todos los colectivos. 

Compartimos las experiencias de nuestros “familiares valientes” durante los 
peores meses de la pandemia, donde no todos podíamos quedarnos en casa. 

Participamos en la recaudación de donaciones para paliar el efecto del coronavi-
rus junto a Cruz Roja y BCE bajo el llamamiento Emergencia del Coronavirus.  

También junto a Cruz Roja participamos en la campaña Cruz Roja Responde 
para ayudar a personas en riesgo de pobreza y exclusión. 

Se realizan contrataciones específicas con 
entidades que promueven la accesibilidad 
y la integración de personas con algún 
tipo de discapacidad, como es el caso de 
Funcasor, Laborsor. Durante 2020, la Caja 
ha mantenido en plantilla a 8 valiosos 
profesionales con algún tipo de discapa-
cidad (2 mujeres y 6 hombres), represen-
tando el 2,1 % de la plantilla. 
Disponemos de un proceso de selección 
de personal con perspectiva de género en 
el que se contemplan las recomendaciones 
de la Comisión de Igualdad y Conciliación 
para asegurar la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres. Además, es-
tas políticas se complementan con diversas 
acciones de sensibilización y mejora de las 
condiciones de los colectivos más vulne-
rables, tanto de carácter interno, como a 
través de colaboraciones que potencien el 
impacto social de estas iniciativas.
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COMPROMISO 
CULTURAL Y DEPORTIVO
Cajasiete trabaja por y para los canarios, conoce su idiosincrasia, sus 
especificidades y tradiciones populares. Conoce a su gente y su patrimonio 
histórico, y por ello apoya el fomento de la cultura y los deportes como 
elementos integradores de la sociedad para que los ciudadanos tengan una 
mejor calidad de vida.

En un año marcado por la crisis sanitaria, la Navidad llegó a nues-
tras islas de una forma diferente y peculiar. En Cajasiete, quisimos 
aportar nuestro granito de arena a nuestras fiestas, manteniendo 
algunas costumbres navideñas pero respetando las medidas de 
seguridad.
Por ello, un año más nuestros clientes pudieron acudir a los Servi-
cios Centrales de Cajasiete para disfrutar de nuestro belén, respe-
tando el aforo máximo y solo para clientes que deban desplazarse 
a la oficina para la realización de gestiones bancarias. 
Creamos un Belén Bíblico de dimensiones espectaculares y con 
una peculiaridad tridimensional. Una obra elaborada y dirigida 
por el maestro belenista Jesús Gil García y su equipo de ayudan-
tes, con una superficie de unos 20 metros cuadrados, a unos 50 
centímetros del suelo para facilitar la visión. Una verdadera obra 
de arte auténtica, emotiva y tradicional.

A Cajasiete llegó una 
Navidad algo diferente
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Renovamos nuestro acuerdo de patrocinio con el Club de Baloncesto Canarias una tempo-
rada más, dentro de nuestro Compromiso con el Deporte para fomentar en nuestras islas 
un estilo de vida saludable ligado a la práctica de ejercicio en clubes deportivos canarios. 
Como colaboradores habituales del club tinerfeño en varios frentes de índole deportivo 
y social, en Cajasiete ya acentuamos nuestro respaldo y compromiso al equipo tinerfeño 
la temporada anterior, aportando nuestro naming a los filiales, circunstancia que volvió a 
repetirse durante el curso 2020-21.
Para Santiago Cacho, presidente de la Fundación canarista y vicepresidente del club, “es 
un orgullo que Cajasiete siga trabajando de la mano con nosotros”. “Compartimos mu-
chos valores de solidaridad, trabajo en equipo y compromiso social; y estamos muy agra-
decidos por seguir contando con su apoyo y confianza”.
Agradecemos al CB Canarias por confiar en Cajasiete y por su visita a nuestra nueva oficina 
de La Carrera, en La Laguna, para la firma de este nuevo compromiso. Una visita de Félix 
Hernández, Santiago Cacho y los capitanes Marcelinho Huertas y Álex López.

Un año más renovamos nuestra 
confianza con el Proyecto Canarista
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COMPROMISO CULTURAL Y DEPORTIVO

En Cajasiete queremos acercarnos a las familias en los difíciles momentos que hemos estado vi-
viendo.  A pesar de las circunstancias, Nuestra Gente lleva demostrando mucha responsabilidad y 
paciencia durante todos estos meses. 
Por ello, hemos querido darles la oportunidad a todas las familias de Cajasiete de participar en un 
Concurso de Recetas, bajo el paraguas de caSasiete. Así, muchas familias nos han demostrado sus 
dotes cocineras, en las que hasta los más peques se han atrevido a ponerse “manos a la masa”.
La promoción consistía en crear un vídeo elaborando una receta, lo más canaria y creativa posible. 
Para nuestra sorpresa, tuvimos a una concursante que fue la gran ganadora del Concurso de Re-
cetas: Alma Mantecón Pérez.
Esta ganadora podrá disfrutar de un viaje gratis con toda su familia a la isla que ella quiera, con 
vuelo y hotel incluido. Del resto de participantes, a los 5 vídeos más votados se les hizo entrega de 
un cheque regalo para compras en Seseo Canarias, nuestra nueva plataforma de comercio elec-
trónico desde la que se pueden realizar compras en muchos comercios de Canarias.

Crea tu receta, ¡y usa producto local!
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El salón de actos de El Museo Canario acogió la firma de un convenio de me-
cenazgo entre esta institución cultural y nuestra Fundación Canaria Cajasiete-
Pedro Modesto Campos. La firma de este convenio permite la convocatoria 
del Premio de Investigación Chil y Naranjo, que en su edición de 2021 estará 
dedicado a las Humanidades y las Ciencias Sociales.
Según anunciaron los firmantes, Diego López Díaz, presidente de El Museo 
Canario, y José Manuel Garrido, nuestro director de Relaciones Institucionales 
de Cajasiete, el Premio Chil y Naranjo constará de dos modalidades que se irán 
alternando anualmente. Así, esta primera convocatoria estará destinada a in-
vestigaciones sobre Humanidades y Ciencias Sociales, mientras que la siguiente 
se centrará en las Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Las instituciones promotoras de este premio esperan la concurrencia de tra-
bajos firmados tanto por nuevos investigadores que se suman al prometedor 
panorama científico y humanístico de Canarias, como por los especialistas de 
mayor prestigio en las islas en los campos que abarca cada convocatoria.

Convocatoria del Premio 
de investigación 
Chil y Naranjo 2021

Acudimos a los salones del Monumento al 
Campesino para la celebración de la entre-
ga de premios del XII Certamen CreaJoven 
2020, organizado por la concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento de San Bartolomé.
Participaron un total de 77 obras, de autores 
entre 12 y 40 años, convirtiéndose esta ci-
fra en el récord de participación de las doce 
ediciones.
El primer premio fue otorgado a Adriana 
Sánchez Decan por la obra “Tierra Nacien-
te”; el segundo premio ha recaído en Na-
talia Harkaliuk por el trabajo titulado “Ca-
lima”; y el tercer premio ha sido entregado 
a Hazel Rodríguez Cejas por la fotografía 
titulada “Revivir”. Los vencedores del Cer-
tamen CreaJoven 2020 un premio de 600, 
400 y 200 euros respectivamente.
El tema elegido para el concurso fue “Crea-
ción del calendario anual 2021”, donde se 
elegieron fotos para la elaboración un boni-
to calendario solidario.

Ganadores del XII Certamen de 
fotografía, CreaJoven 2020
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En Cajasiete colaboramos para que nuestras fiestas de mayo pudieran se-
guir teniendo su esencia, en menor medida, pero sin perder costumbres 
tan bonitas como la realización de la famosa Cruz de Mayo. Por ello, cola-
boramos con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en su Concurso 
de Cruces con materiales reciclados.
El concurso consistió en la elaboración de una cruz con materiales reci-
clados y con unos requisitos en lo relativo a unas medidas máximas, una 
confección con materiales reciclados ligeros y una decoración tipo mural, 
con visibilidad frontal y lateral.
El jurado estuvo compuesto por profesionales del mundo artístico y un 
jurado popular que otorgaría el ‘Premio del público’. Las obras se presen-
taron vía telemática. El concurso tuvo una altísima participación logrando 
que el obligado confinamiento fuera más ameno y de esta manera pudié-
ramos seguir disfrutando de nuestras tradiciones y costumbres.

Concurso de Cruces de Mayo

Para Cajasiete las Navidades fueron especiales y 
diferentes, a la vez que muy entrañables y llenas 
de esa ilusión que caracteriza a Nuestra Gente 
Menuda. Fueron unas semanas de alegría, emo-
ción, nervios, diversión... sobretodo para los más 
peques de Canarias. Y un año más participamos 
en el Parque Infantil de Tenerife (PIT) del Recinto 
Ferial, en el Planeta Gran Canaria en INFECAR y en 
el Parque Infantil de Navidad en la isla de El Hierro.

Una Navidad con Nuestra Gente Menuda

Un año más, seguimos apostando por el fútbol de 
primera división. Un equipo femenino que se ha 
ganado el respeto y reconocimiento en la División 
de Honor Femenina no solo por sus buenos resul-
tados y clasificaciones de los últimos años, sino por 
su excelente gestión económica y deportiva.
Estamos firmemente comprometidos con deporte 
como herramienta para transmitir valores de ábi-
tos de vida saludable para los jóvenes.

Apoyando al Unión Deportiva Granadilla
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En Cajasiete quisimos acercarnos a los más pequeños en esos difíciles momentos que 
vivimos. A pesar de que poco a poco se va volviendo a una cierta normaildad, Nuestra 
Gente Menuda lleva meses demostrando mucha responsabilidad y paciencia.
Por ello, hemos quisimos darles la oportunidad de participar en un concurso de pin-
tura, bajo el paraguas de casaSiete, donde los peques nos dibujaron todo aquello 
que pudieron ver desde su balcón o de los paisajes que ya pudieron disfrutar en esas 
primeras fases de vuelta a la normalidad. ¡Menuda creatividad!
Compartimos los dibujos ganadores de esos cheques regalo para canjearlos juguetes 
en nuestra nueva plataforma de comercio electrónico de Canarias, Seseo. Además el 
dibujo elegido por el jurado de Cajasiete, adornó nuestras oficinas de Cajasiete duran-
te varios meses.

¡Menuda creatividad!
Pintando desde mi balcón
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Nuestra Fundación Cajasiete Pedro Modesto Campos renovó el acuerdo de colaboración para la 
realización de los fines de la Fundación Pedro Rodríguez Ledesma, mediante la participación en 
todos los eventos deportivos que ésta lleva a cabo.
La Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma tiene como objeto fomentar el deporte persi-
guiendo como fines principales el impulso de la actividad deportiva como causa generadora de 
hábitos favorecedores de la reinserción social y de fomento de la solidaridad; la práctica deportiva 
como elemento fundamental del sistema educativo, sanitario y de la calidad de vida; así mismo 
promover, incentivar y ejecutar acciones orientadas a coadyuvar en general a la mejor cobertura 
de las necesidades personales básicas y de las necesidades sociales de quienes puedan ser benefi-
ciarios de la acción social en Canarias, contribuyendo a procurar su bienestar.
El acuerdo fue firmado por Fernando Berge, nuestro presidente del Patronato de la Fundación 
Canaria Cajasiete Pedro Modesto Campos y Aitor Marrero miembro del patronato de la Fundación 
Canaria Pedro Rodríguez Ledesma.

Colaboramos con la Fundación 
Pedro Rodríguez Ledesma
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