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CaixaBank firma un convenio de colaboración con 
el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Ribera del Duero 
 

• El Director Área de Negocio de CaixaBank en Castilla y León, Pablo Gómez 

Ortega, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de 

Origen Ribera del Duero, Enrique Pascual García, han firmado el convenio 

de colaboración entre ambas entidades. 

 

• Desde AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank dirigida al sector 

agrario, se apoya al sector agrícola en Castilla y León a través de 132 

oficinas especializadas en este sector. 

 

 

Roa, 7 de Junio de 2019. 

 

CaixaBank y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero han 

firmado hoy un convenio de colaboración a través del cual la entidad financiera se convierte 

en patrocinador principal del consejo. Con este acuerdo, CaixaBank patrocinará el conjunto 

de actividades organizadas durante el 2020 por el Consejo Regulador de la Denominación 

de Origen Ribera del Duero con el objetivo de difundir y promocionar la zona. 

 

Además del conjunto de actividades que la entidad patrocinará, los miembros del Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen de Ribera de Duero dispondrán de una tarjeta 

personalizada que utilizarán para la recogida de datos de cada uno de los viticultores socios 

de esta Denominación de Origen. 

 

El convenio ha sido firmado por el Director del  de Área de Negocio CaixaBank en Castilla y 

León, Pablo Gómez Ortega, y el presidente del Regulador de la Denominación de Origen 

Ribera del Duero, Enrique Pascual García. 

 

Según el Director del Área de Negocio de CaixaBank en Castilla y León, Pablo Gómez 

Ortega, “el sector vitivinícola representa un pilar básico de la economía de Castilla y León 

ya que genera alrededor de 667 millones de euros. Nuestra demarcación cuenta con un total 

de 620 bodegas y 16.000 viticultores que contribuyen al impulso del sector. Por ello, desde 

CaixaBank queremos continuar apoyando a este sector a través de nuestra línea de negocio 

AgroBank.” 
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AgroBank, líder del sector  

En sus cuatro años de vida, AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank dirigida al sector 

agrario, ha consolidado su liderazgo en este segmento y tiene como clientes a uno de cada 

cuatro agricultores españoles. 

La propuesta de valor de AgroBank combina el desarrollo de los mejores productos y 

servicios adaptados a las peculiaridades de los agricultores, ganaderos o cooperativistas, 

junto con un asesoramiento cercano e integral, no sólo con el apoyo financiero sino también 

desde la planificación conjunta, la ayuda a la formación y la especialización para ofrecer un 

servicio realmente útil. 

AgroBank cuenta con casi 1.000 oficinas propias, donde los clientes tienen a su disposición 

3.000 profesionales con un alto conocimiento del sector. En esta línea,  CaixaBank tiene un 

compromiso con la inclusión financiera y es la única entidad presente en el 100% de las 

poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las de más de 5.000.  

AgroBank realiza otras acciones de impulso al sector, como jornadas técnicas o firma de 

acuerdos con organizaciones de relevancia. Además, a través de la Cátedra AgroBank sobre 

Calidad e Innovación en el sector Agroalimentario, junto a la Universidad de Lleida, 

desarrolla acciones como el premio a la mejor tesis doctoral, seminarios y cursos 

específicos.  

Dada la vocación internacional del sector AgroBank dispone de un conjunto de soluciones 

diseñadas especialmente para agilizar el día a día de las empresas que realizan operaciones 

de comercio exterior. Una innovadora gama de soluciones que destaca porque su gestión 

se realiza íntegramente on-line, a través de CaixaBank Now. Además, dispone de una de 

las más amplias redes de corresponsales bancarios, con los que tiene acuerdos bilaterales 

que posibilitan el desarrollo de relaciones comerciales con cualquier lugar del mundo. 

CaixaBank, referente en banca socialmente responsable 

CaixaBank fomenta la financiación responsable y sostenible como una de sus líneas de 

acción prioritarias en materia de banca socialmente responsable. En este sentido, la entidad 

ha lanzado, a través del programa BEI Acción Climática, una nueva línea de crédito de hasta 

30 millones de euros para impulsar proyectos que ayuden a combatir el cambio climático. 

CaixaBank, en este contexto, destaca por su actuación responsable y así se lo reconocen 

los principales organismos internacionales. El índice de sostenibilidad mundial  Dow Jones 

Sustainability Index la sitúa entre los 16 mejores bancos mundiales y entre los cuatro 

mejores europeos en términos de responsabilidad corporativa. La organización internacional 

CDP, por su parte, la incluye como empresa líder contra el cambio climático. Esta línea de 
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trabajo de CaixaBank se enmarca en el Plan Estratégico 2019-2021, que prioriza la 

responsabilidad y sostenibilidad entre sus ejes de actuación.  

 

Sobre el Consejo Regulador de la Denominación de Ribera de Duero 

 

La Denominación de Origen, tal como hoy la conocemos, surge tras la iniciativa de una serie 

de viticultores y bodegueros preocupados por impulsar los viñedos y la calidad de los caldos 

de la Ribera del Duero. 

 

El primer Acta que se recoge en los libros del Consejo Regulador data del 23 de julio de 
1980, fecha en la que este Organismo actuaba con carácter provisional. 

Dos años después, el 21 de julio de 1982, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación otorgó a la Ribera del Duero la Denominación de Origen y aprobó su primer 
Reglamento. 

Desde entonces, la puesta en marcha de nuevas prácticas de cultivo, la introducción de las 
más modernas tecnologías para la elaboración del vino y los rigurosos procesos de control 
aplicados desde el Consejo Regulador han hecho de la Ribera del Duero un sinónimo de 
calidad. 
. 
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