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Memoria social

Somos una entidad de crédito de economía social que desde 1965 proveemos productos y servicios finan-

cieros al mercado local de Benicarló, Peñíscola, Càlig y Cervera, destinatarios de nuestra actuación directa 

que ejercemos a través de una banca de proximidad. Nuestra integración en el Grupo Cooperativo Sol-

ventia y nuestras alianzas con otras empresas de servicios, nos permiten desplegar toda nuestra actividad 

desde un concepto más eficiente, global y universal. 

La confianza, como aspecto clave en la relación entre una entidad de ahorro y sus socios y clientes, la tra-

ducimos en una combinación de buenas prácticas bancarias y valores éticos al servicio de los intereses 

financieros de todos nuestros socios y clientes, respaldada por la fortaleza de nuestros recursos propios 

generados con una prudencial gestión desde el mismo momento de nuestra constitución.

A través de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa (RFPC) se articula el retorno del 10%, como mí-

nimo, del beneficio económico del balance hacia el desarrollo y progreso de la sociedad de nuestro entorno 

y es ratificado anualmente por la Asamblea General de Socios. Es el Consejo Rector el órgano que aprueba las 

acciones a las que se destinan los fondos mediante las que se fomenta el crecimiento social, cultural y deportivo. 

La Fundació Caixa Benicarló es una entidad sin ánimo de lucro que desde el 26 de diciembre de 2000 perma-

nece en actividad gracias a las donaciones que anualmente verifica la entidad matriz, Caixa Benicarló. El pa-

tronato de la Fundació es quien determina las actividades que desarrollamos y fija prioridades de actuación.

      Devolver a los socios y clientes la confianza que nos confían con su actividad.

      Establecer un compromiso con los valores de nuestra comunidad. 

      Defender un desarrollo basado en la ética social y empresarial. 

      Vocación y voluntad de servicio hacia la sociedad con el objetivo de contribuir en la mejora efectiva de 

la calidad de vida de las personas. 

      Potenciar la proximidad desarrollando actividades destinadas a todos los segmentos de la población, con 

especial atención al fomento de la economía social y al medio rural del que procedemos.

Impulsar y motivar el desarrollo económico y social de la economía local en varios ámbitos: 

      Asistencia social, investigación científica y desarrollo tecnológico.

      Formación profesional, cultural, deportiva, sanitaria y laboral.

      Cooperación al desarrollo y permanente defensa del medio ambiente.

    Fomento de la economía social, incidiendo en el progreso de la sociedad de la información y su 

desarrollo tecnológico.

NOSOTROS
QUIENES SOMOS

NUESTRO COMPROMISO

NUESTROS VALORES

NUESTRA MISIÓN
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MEM0RIA SOCIAL 2021
Esta memoria social pretende resumir aquellas 
actuaciones más relevantes que se han llevado a 
cabo durante el ejercicio 2021, para que el socio 
conozca y valore la idoneidad de las acciones 
emprendidas, dado que es el socio la parte 
sustantiva que las propicia y en cuyo nombre y 
representación las aplican los diferentes órganos de 
gobierno y así, con su opinión pueda reconducirlas, 
si es el caso, hacia aquellos colectivos de personas 

que, de consenso, se estime que resultan prioritarias.

Caixa Benicarló ha contribuido con un montante aproximado de 124 mil 
euros, insuficientes para poder paliar las muchas necesidades que en todos 
los ámbitos presenta la sociedad a la que servimos, pero que otras entidades 
con mayores posibilidades no son capaces de igualar, siendo su retorno hacia 
la sociedad con la que se vincula totalmente nulo. Por esta razón podemos 
afirmar que ser cliente de Caixa Benicarló incorpora un plus adicional o valor 
añadido, al revertir una parte sustantiva de nuestro resultado hacia la sociedad 
más cercana, propio de nuestro ideario y compromiso cooperativo.

RESERVA DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA

El patrocino cultural y deportivo ha sido una constante de la entidad, siendo nuestra contribución de 

18.494,93 €. 

Resulta significativo referir que nuestra sensibilidad hacia el terreno social es pública y notoria, contando 

con una singular campaña denominada “Caixa Solidaria”. Mediante esta particular actuación venimos desti-

nando un montante de 10.000,49 €, resultando beneficiarias las entidades que disfrutan de la predilección 

de los socios a través de la encuesta diseñada a tal efecto.

La pertenencia de Caixa Benicarló a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, como representación 

sectorial y vehículo de comunicación con los distintos organismos oficiales con los que nos relacionamos, ha 

comportado el soporte de unas cuotas que ascienden a 7.294,24 € y la aportación que hemos tenido que 

hacer por importe de 951,00 € a la Asociación Valenciana de Cooperativas de Crédito, constituida en febrero 

de 2017, con el objetivo de promover y divulgar nuestro modelo de banca cooperativa de proximidad.

En materia de personal, para contar permanentemente con un capital humano preparado intelectualmente 

y comprometido con nuestro singular modelo empresarial, hemos aportando un total de 4.441,40 €.

VUELVEN A LA SOCIEDAD

con acciones de apoyo

a la cultura, al deporte, etc.

124.000 €

PROXIMIDAD

100%

En la promoción y apoyo hacia el producto estrella 

de la huerta de Benicarló, único que a nivel provin-

cial cuenta con el sello distintivo de calidad especí-

fica como Denominación de Origen Protegida “Al-

cachofa de Benicarló”, hemos destinado una suma 

económica de 2.823,55 €.

Por último, la aportación que durante el año 2021 

Caixa Benicarló hizo a su Fundació, la Fundació Caixa 

Benicarló, ascendió a 80.000,00 €, importe con el 

cual han sufragado las acciones previstas para el 

ejercicio 2021 y que a continuación se detallan, exis-

tiendo un remanente de 17.922,31 €.



Entrega becas a la excelencia académica

MASTERCLASS MUSICAL
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FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ

Desde el minuto uno de su constitución la Fundació Caixa Benicarló concede, al comienzo de cada cur-

so escolar, vales canjeables en establecimientos vinculados comercialmente con Caixa Benicarló para 

adquirir libros de texto y material fungible a razón de 40,00 € por cada hijo de socio. En 2021 nuestra 

contribución ascendió a 32.320,00 € siendo un total de 808 hijos de socios los beneficiados por esta 

singular iniciativa que ninguna otra entidad financiera replica.

El importe correspondiente a la promoción al asociacionismo cooperativo asciende a 15.484,39 €, in-

cluyendo en esta partida la campaña “Per Nadal producte de proximitat” y el calendario para los socios.

La excelencia escolar, como medio que asegure alcanzar las metas formativas personales, es otra cues-

tión que apoyamos a través de la concesión de una serie de becas, a razón de 1.000,00 € cada una, 

premiando y reconociendo el esfuerzo académico individual y se convierten en una efectiva ayuda en el 

pórtico del inicio de los estudios universitarios fuera de Benicarló. En esta ocasión fueron doce los hijos 

de socios finalistas, lo que supuso una inversión cultural de 12.000,00 €.

También quisimos que se visualizara nuestro apoyo vocacional hacia los centros de formación profesional 

patrocinando la cartelería de la feria educativa y la edición de una guía lectiva, con una inversión de 181,50 €. 

Y, finalmente, por otros gastos administrativos destinamos 91,80 €.

Nuestra principal razón de ser reside en los socios y por ello la fortaleza 
de nuestro proyecto se encuentra muy extendida y hacia ellos van dirigidas 
nuestras principales actuaciones.

MEMORIA DE  EXPLOTACIÓN DEL  LOCAL SOCIAL

Complaciendo las diferentes peticiones recibidas a 

tal efecto, el Consejo Rector autorizó la celebración 

de 23 actos de índole diversa en las instalaciones 

sociales que Caixa Benicarló posee en su sede prin-

cipal de la Avenida Joan Carles I de Benicarló y que 

han supuesto una ocupación de 23 días y 21 el nú-

mero de usuarios.

Según el tipo de acto celebrado, en 18 ocasiones 

han sido asambleas, 1 conferencia, 1 presentación, 

1 entrega de premios y 2 otros tipos. Atendiendo la 

temática, en 14 se han abordado cuestiones vecina-

les, 2 actividades sociales, 1 profesionales y 6 otros.

OTRAS ACTUACIONES SOCIALES

Otro apartado que también aporta valor a las dis-

tintas actuaciones propiciadas desde nuestra sin-

gular cooperativa de crédito a través de su obra 

social, es la colaboración hacia entidades que 

han solicitado y obtenido diverso material que 

genéricamente identificamos bajo la rúbrica de 

reclamos publicitarios. La entidades beneficia-

rias han sido: Colla de Gegants i Cabuts de Beni-

carló, Club Atletisme Baix Maestrat, IES Ramón 

CID, CEIP Marqués de Benicarló, Confraria Sant 

Antoni Abat de Benicarló, Associació Sant Antoni 

Abat de Peñíscola, Club de Cazadores San Huber-

to i Mans Unides.

Toda esta obra social constituye uno de los rasgos 

diferenciadores de Caixa Benicarló: somos una 

entidad financiera de carácter cooperativo, donde 

los socios tienen una importancia capital y devol-

vemos a la sociedad de nuestras poblaciones par-

te de aquello obtenido con nuestra actividad, re-

afirmando nuestro compromiso de continuar con 

esta tarea. Esta es una manera de hacerlos partíci-

pes de los resultados económicos de la actividad.

Desde aquí, a pesar de que somos conscientes del 

muy significativo y numeroso grupo de personas, ins-

tituciones y empresas que ya confían en nuestro parti-

cular modelo de entidad, queremos invitaros a conver-

tiros en protagonistas principales de nuestro proyecto 

y contribuir, de este modo, al hecho que nuestras ac-

tuaciones sean más numerosas y abundantes.

Queremos expresar el más sincero agradecimien-

to a nuestro colectivo social y a cuantos clientes 

nos honran con su confianza y adhesión, pues-

to que esto nos permite revertir en la población 

nuestros beneficios y seguir estando presentes, 

participando y colaborando con todo un abanico 

de actos y entidades a lo largo del año. 

Mientras podamos seguiremos siendo fieles a 

nuestros orígenes y accionaremos a favor de las 

personas que es el mayor y mejor capital humano 

del que gozamos de su confianza y al que jamás 

quisiéramos defraudar. 
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EL JOC DE LA VIDA

PREMIOS LITERARIOS CIUTAT DE BENICARLÓ
DETALLE PARA NAVIDAD

ENTREGA DE BECAS

ACTIVIDADES EN EL LOCAL SOCIAL

CALENDARIO 2022

MASTERCLASS MUSICAL



Avinguda Joan Carles I, 18
12580 Benicarló
Tel. 964 474 062

Avinguda Maestrat, 30
12580 Benicarló
Tel. 964 460 460

Pol. Industrial El Collet
12580 Benicarló
Tel. 964 491 632

c/ Hernán Cortés, 48
12580 Benicarló
Tel. 964 465 155

Avinguda Joan Carles I, 18-2º
12580 Benicarló
Tel. 964 460 424

c/ Ermitana, 30
12598 Peñíscola
Tel. 964 481 812

Avinguda Constitució, 2
12580 Càlig
Tel. 964 461 650

Nueva, 28 
12578 Cervera del Maestre 
Tel. 964 003 713 

OFICINAS

Más información en nuestra web www.caixabenicarlo.es


