Cajasur reconoce el trabajo y compromiso de 153 empleados
que cumplen 25 años en la entidad
Cajasur ha celebrado esta mañana en Córdoba el 98 Día Universal del
Ahorro con el homenaje a los 153 empleados de la promoción
1997/2022, que cumplen sus Bodas de Plata en la entidad, en un
sencillo y emotivo acto que ha contado con la asistencia del consejero
delegado del banco, Joseba Barrena, quien ha agradecido a la promoción
el trabajo y compromiso a lo largo de estos años.

En referencia a la plantilla homenajeada, Barrena ha manifestado que
“más allá de nuestra principal función de canalizar el ahorro y la inversión
de modo responsable, cumplimos una labor muy importante en la
economía. Os animo, por tanto, a seguir fieles en nuestro compromiso con
la sociedad, como una constante en nuestra labor diaria, sin olvidar
nunca la vocación de realizar una banca pegada a nuestro territorio a las
necesidades de familias, empresas e instituciones”.
Asimismo, Barrena ha reconocido “el esfuerzo y entrega de la plantilla,
que posibilita la buena marcha de Cajasur en momentos de incertidumbre
como los actuales, gracias también a una gestión solvente y eficiente”.
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En este sentido, ha recordado los resultados del último trimestre, dados a
conocer la semana pasada, en los que Cajasur ha obtenido un beneficio
de 21 millones de euros, debido en gran medida al avance del negocio
típico bancario, logrando además el grupo Kutxabank la tasa de
morosidad más baja del sector.
Al acto han asistido también el director general de Negocio, Jorge
Morquecho, los directores de Recursos Humanos del Grupo Kutxabank y
Cajasur, Fernando López de Eguilaz y María Teresa Falder,
respectivamente, entre otros directivos del Banco.
El Día Universal del Ahorro quedó instituido en la ciudad italiana de Milán
en octubre de 1924 tras finalizar el Congreso Internacional de Ahorro,
donde concurrieron delegados de casi todos los países del mundo para
abordar temas relacionados con la organización y legislación financiera.

CajaSur Banco SAU, Gran Vía Diego López de Haro, 23, 48001, Bilbao. CIF A95622841. Inscrita en el Registro Mercantil de
Vizcaya. Tomo 5157, Folio 31, Inscripción 1ª, Hoja BI-57221.
SEDE CENTRAL Avenida Gran Capitán, 11-13, 14008, Córdoba, Tel. 957 214 242

