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Autoridades, Señoras y Señores, buenos días a todos. 
Primeramente quiero agradecer a El Mundo de Castilla y León por invitarnos a 
participar en este acto. 
 
Caja Laboral nació en 1959 para dar servicio a las empresas cooperativas, y desde los 
inicios de nuestra existencia estamos trabajando con empresas y conociendo sus 
problemas, sus necesidades y ofreciendo soluciones 
 
El que formemos parte del Grupo Mondragón ha supuesto para nosotros un acicate en la 
forma de relacionarnos con nuestros clientes. 
Mondragón está conformado por cooperativas que son empresas de primera línea 
mundial y que muestran unas necesidades complejas y exigentes en su relación 
bancaria. Esto nos lleva a un nivel de exigencia que hace que nuestro servicio, 
profesionalidad y competitividad, pueda entrar en liza con cualquier entidad financiera 
del país. 
 
Hay que destacar que no solo trabajamos con empresas del Grupo MONDRAGÓN, 
sino que ofrecemos servicio más allá del mismo, con más de 400 oficinas, más de 
1.300.000 clientes, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas, desarrollando 
nuestra actividad con presencia no solo en la Comunidad Autónoma Vasca, sino 
también en Navarra, Aragón, La Rioja, , Cantabria, Asturias, Madrid, y Castilla y León, 
siendo la segunda entidad de Euskadi y la segunda cooperativa de crédito de España. 
Concretamente en esta Comunidad Mondragón contamos con 1868 empleos, de los que 
195 son socios de trabajo de Caja Laboral, ubicados en 50 Oficinas de gestión, con un 
número de Clientes que supera los 135.000 Clientes, siendo nuestro volumen de 
negocio de más de 2700 Millones de euros, fundamentalmente inversión en el segmento 
de particulares, comercios y profesionales liberales, siendo nuestro negocio de empresas 
de 175 Millones de euros sin computar el riesgo de promoción inmobiliaria.  
Es decir, de cada euro captado hemos invertido tres y medio euros en esta Comunidad. 
 
Es lógico que nuestra labor de apoyo a la empresas no se limite a las del Grupo 
Mondragón. Para que se hagan una idea, del total de créditos de Caja Laboral,  el Grupo 
Mondragón supone el 2,55%, y si tenemos en cuenta solo créditos que se conceden al 
conjunto de empresas, el grupo supone el 10,20%. Este es un dato que con frecuencia 
nos preguntan y  sorprende la respuesta. 
 
Conscientes de que se trata de unos clientes exigentes, complejos y que en la situación 
actual demandan una respuesta más ágil y más profesional, en 2011, y tras una reflexión 
estratégica muy meditada y trabajada, cambiamos nuestro modelo de oficinas para 
adaptarnos al cambiante negocio de empresa, que consideramos estratégico. 
 
Convencidos como estamos de que hay otra forma de entender nuestra presencia en la 
sociedad y en el tejido económico,  estamos dispuestos a reforzar el proyecto 
cooperativo y a relanzar la entidad con nuevos retos y nuevas fortalezas. 
 
Así, pasamos de tener 4 oficinas especializadas y exclusivas para empresa, a tener 11, 
una de ellas en Valladolid, con gestores especialistas en todas las provincias donde nos 
encontramos: Burgos, Palencia, León, Zamora, Salamanca, y Valladolid.  
 
De esta manera nuestra plantilla tiene la doble vocación de atender la demanda del 
cliente particular y la de las empresas, como hemos hecho siempre pero ahora con más 
ahínco, convencidos desde Caja Laboral de que las pymes son la base del progreso y el 
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motor de nuestra economía, no de forma coyuntural, ni movidos por un impulso 
repentino, sino seguros de que las pequeñas y medianas empresas, serán quienes más y 
mejor apoyarán la salida de este atolladero económico en el que ahora nos vemos 
envueltos. 
 
Asimismo contamos con 5 equipos de especialistas de producto que por su 
complejidad requieren de una atención especial. Hablamos de: 
 

Cash-managment 
Comercio exterior 
Factoring y confirming 
Leasing y renting 
          y, finalmente,  
Financiación corporativa y estructurada 

 
 
Para dar cobertura a esta línea estratégica,  hemos reforzado y adaptado las áreas de 
apoyo operativas, de desarrollo interno de productos, de análisis de riesgos y de 
tecnología, entre otras, por lo que  podemos decir que tenemos uno de los modelos más 
avanzados del mercado en gestión de empresas, adaptando nuestro modelo interno a los 
cambios que se están gestando en el mercado y estamos en condiciones de dar una 
respuesta ágil y profesional.  
 
Queremos ser un proveedor financiero estable para las empresas. Está en nuestra 
esencia desde la fundación y en nuestros planes de futuro.  
 
Desde Caja Laboral queremos trasladar la firme vocación de seguir siendo un agente 
activo para la recuperación de la economía, apoyando la financiación a las empresas, a 
los comercios, a los profesionales autónomos, al sector agropecuario y a las familias. 
 
En definitiva, otra forma de hacer banca ante la reestructuración del panorama 
financiero, como réplica al modelo actual y como bastión de reconocida trayectoria en 
el que priman la banca responsable y el compromiso con la sociedad. 
 
Muchas gracias por su amable atención. 
 


