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TEMA: Firma de convenio 
 

CajaGRANADA presta su apoyo a los comerciantes e 
industriales de Linares

 
CajaGRANADA  y  la 
Asociación  de 
Comerciantes  e 
Industriales  de  Linares 
han suscrito  un amplio 
acuerdo  con  el  que 
ambas  instituciones 
refuerzan  sus  lazos  de 
unión.  Además, 
CajaGRANADA presta  a 

l a  Asociación  de 
Comerciantes  e 
Industriales  de  Linares 

como institución,  a sus asociados,  y a su personal,  servicios y productos 
financieros y de gestión.

 
El presidente de CajaGRANADA, Antonio Jara Andréu y el presidente de la Asociación de 
Comerciales e Industriales de Linares, Luis Pedro Sánchez Rodríguez, han suscrito hoy, 
martes 14 de septiembre, un amplio acuerdo de colaboración, por el que ambas 
instituciones expresan su voluntad para trabajar conjuntamente a favor de la sociedad 
andaluza. 

 

En la actualidad, de los 384 comercios existentes en Linares, un total de 350 comercios 
pertenecen  a  esta  Asociación  de  Comerciantes  e  Industriales,  dedicada  a  la 
representación,  coordinación,  gestión,  fomento y defensa de los  intereses  generales  y 
comunes  de  este  sector.  El  20,9%  de  estos  comercios  pertenecen  al  sector  de 
alimentación; un 32,6%, a textil; un 16,9% a equipamiento del hogar; un 28,6% a otros 
productos ocasionales; y un 1%, al colectivo de supermercados. 

 



Con la firma de este convenio, CajaGRANADA y la Asociación tratan de dar respuesta a sus 
demandas como institución, y a las de sus asociados. El acuerdo no solo se limita al área 
financiera, sino que contempla un amplio abanico de necesidades sociales, económicas y 
de servicios que fomenta una mayor colaboración entre las instituciones.  

 

En el  acto,  que ha tenido lugar  en la Sede Central  de la entidad financiera,  Sánchez 
Rodríguez  ha  elogiado  la  colaboración  de  CajaGRANADA  con  todos  los  sectores 
productivos, así como su voluntad para acometer iniciativas que se traduzcan en mejoras 
de la prestación de servicios a la sociedad. 

 

Por su parte, Antonio Jara ha subrayado la vital importancia de este sector como fuente de 
empleo en nuestro país. Un sector, ha señalado, que da muestras de gran dinamismo y 
contribución  a  la  recuperación  económica,  así  como  un  esfuerzo  permanente  de 
modernización y adaptación a los difíciles tiempos que atravesamos. 

 
El acuerdo

En el apartado financiero, CajaGRANADA ofrece a la Asociación un paquete integral de 
productos y servicios dirigidos tanto a la institución como a los asociados y al personal 
empleado.  Los  servicios  que  ésta  pone  a  disposición  de  la  Asociación  van  desde  las 
financieras y administrativas básicas, a los servicios financieros y de gestión, hasta las 
exclusivas para la institución, los  asociados y empleados como el  pago de nóminas y 
operaciones financieras, hasta los canales de caja electrónica, telefónica y a través del 
móvil.

 

Por otro lado, CajaGRANADA ha recogido en este convenio una amplia gama de productos 
y servicios específicos destinados a los asociados, tales como el  “Espacio Autónomos”, 
para las personas que pertenecen a la Asociación, y el “Servicio Extranómina”, para el 
personal empleado de la Asociación y de los asociados, que incluyen cuentas corrientes 
especialmente  remuneradas,  atención  de  recibos  de  suministros  básicos  domiciliados, 
garantía de cobro de la nómina a fecha fija, financiación en condiciones preferentes, tanto 
en préstamos personales e hipotecarios, anticipos de nómina, depósitos a plazo, seguros y 
tarjetas, entre otros.


