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25 ABRIL 2012

Expectativas de recuperación 
desde el análisis de Caixabank, 
una entidad líder al servicio de 

las empresas



Consulta esta actividad en  
nuestra agenda online

Juan Antonio Alcaraz

Director General de 
CaixaBank

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por Cunef (Universidad Complutense de Madrid) y 
Máster en Dirección de Empresas por el IESE.

En diciembre de 2007, se incorporó a La Caixa como 
responsable de las áreas de negocio de Banca 
Comercial (red de oficinas), Banca Personal y Banca 
Privada, Banca Mayorista (Corporativa, Banca de 
Empresas y Banca inversión). Desde el pasado 1 de 
Julio de 2011, es Director General de Caixabank.

En su dilatada carrera profesional, ha desempeñado 
amplias responsabilidades en diferentes entidades:

(2003-2007) Director General de Banca Mayorista de 
Banco Sabadell, responsable de la Red de Empresas, 
Banca Corporativa, Red Internacional y Banca de 
Inversión de la citada entidad.
(1990-2003) Subdirector General del Santander y 
Central Hispano. Durante esta etapa, como Director 
Territorial, fue el responsable de la Red de Banca 
Comercial y de Banca de Empresas en Cataluña 
(1998-2003); de la  Dirección Territorial de Aragón 
(1994-1997); y de la creación de la Red de Oficinas de 
Empresas (1990-1994).

Ha participado activamente en los procesos 
corporativos de integración de entidades financieras  
importantes; como la fusión del Banco Central con el 
Banco Hispano Americano, del Banco Santander con 
el Banco Central Hispano y las integraciones de Banco 
Herrero, Banco Atlántico y Banco Urquijo en Banco 
Sabadell.

INTRODUCCIÓN
Almuerzo-coloquio en torno a la situación de los 
mercados, los problemas de la deuda y su efecto sobre 
el crédito a las empresas, procesos de concentración 
en el sector bancario, segunda oleada; la crisis y 
expectativas razonables de recuperación por sectores, 
todo ello desde el punto de vista de Caixabank y para 
debatir con los socios del Círculo y participantes en la 
reunión.

PROGRAMA
   
13:30 h. Recepción de asistentes. Cocktail de bienve-
nida.

13:50 h. Presentación por el presidente del Círculo. 
Enrique Javier Fur.  
 
14:00 h. Conferencia de Juan Antonio Alcaraz, director 
general de CaixaBank.    

"Expectativas de recuperación desde el análisis 
de Caixabank, una entidad líder al servicio de las 
empresas”. 
 
14:30 h. Almuerzo.

16:00 h. Coloquio.
 
16:30 h. Fin de la jornada.

LUGAR     
      
Hotel Meliá Alicante. (Plaza del Puerto, 3. Alicante)

INSCRIPCIÓN     

Nombre ...........................................................
Empresa ..........................................................
Teléfono ..........................................................
E-mail ..............................................................
Cuenta Cargo (CCC)...........................................
Coste: 50€

Firma .........................................


