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MURCIA 
NE. CaixaBank y la Asociación de 
Productores-Exportadores de Fru-
tas y Hortalizas de la Región de Mur-
cia (Proexport) han firmado un 
acuerdo para poner a disposición 
del sector hortofrutícola de la Re-
gión de Murcia financiación y ser-
vicios bancarios en condiciones fa-
vorables para cubrir las necesidades 
de las empresas afiliadas, que equi-
vale a más de 20.000 trabajadores.  

El convenio, que ha sido rubrica-
do por el director territorial de Caixa-
Bank en Levante y Murcia, Bibia-
no Martínez, y el presidente de 
Proexport, Juan Marín, tiene el ob-
jetivo de mejorar el desarrollo eco-
nómico del sector hortofrutícola 
murciano a través de soluciones fi-
nancieras adaptadas a los plazos y 
características del sector.  

En este sentido, CaixaBank ha de-
finido distintas actuaciones para di-
namizar la  concesión de ayudas, 
como favorecer la financiación de 
circulante, conceder anticipos de las 
subvenciones y facilitar la finan-
ciación de nuevos equipos, tracto-
res y maquinaria agrícola. 

El director territorial de Caixa-
Bank en Levante y Murcia, Bibia-
no Martínez, ha señalado que  con 
este acuerdo «CaixaBank ofrece una 
propuesta de valor para el sector 
hortifrutícola de la Región de Mur-
cia, que se complementa con el pro-
grama AgroBank que cuenta con 
un catálogo de soluciones específi-
co, un equipo de profesionales es-
pecializado u una amplia red de ofi-
cias diferencias para el mundo agra-
rio. Todas estas iniciativas, consoli-
dan el apoyo de nuestra entidad por 
este sector, clave en la generación 
de riqueza y empleo». 

El presidente de Proexport ha sub-
rayado que este convenio «es un paso 
más para afianzar la estrecha cola-
boración que nuestros asociados 
mantienen con CaixaBank, y que 
favorece la actividad económica 
de nuestras empresas asociadas, 
en un entorno tan competitivo como 
el de la exportación hortofrutícola». 

UNA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO 
AgroBank es el programa de apo-
yo integral al sector agrario de Caixa-
Bank, que ha diseñado una línea de 
negocio para reforzar el liderazgo 
en este segmento e incrementar la 

vinculación de los más de 6.000 
clientes de la Región de Murcia, 
330.000 en toda España. 

Bajo la marca, la entidad finan-
ciera ha desarrollado una oferta es-
pecífica que incluye la especializa-
ción de oficinas y equipos, el dise-
ño de productos y servicios a la car-
ta, el lanzamiento de una línea de fi-
nanciación por 2.600 millones de 
euros o la organización de iniciati-
vas, actividades o jornadas técnicas.  

AgroBank supone la especiali-
zación en el sector agrario de 386 
oficinas en todo el territorio espa-
ñol, 5 de ellas en la Región, que se 
diferencian visualmente del resto y 
se ubican en los núcleos de pobla-
ción cuya actividad económica gira 
en torno al sector agrario. Este des-
pliegue es posible porque Caixa-
Bank posee una red bancaria con 
más de 2.000 oficinas en poblacio-
nes de menos de 30.000 habitantes. 

Convenio de CaixaBank y Proexport 
para potenciar el sector hortofrutícola

COMPETITIVIDAD El acuerdo suscrito por la entidad servirá para cubrir    
las necesidades y ofrecer servicios financieros a las empresas asociadas

Bibiano Martínez y Juan Marín, en la firma del acuerdo. LV

Acuerdo con Fecoam   

CaixaBank y la Federación de Co-
operativas Agrarias de Murcia 
(Fecoam), también han firmado 
un acuerdo para poner a disposi-
ción del sector agroalimentario de 
la Región de Murcia financiación 
y servicios bancarios en condicio-
nes favorables para cubrir las ne-
cesidades de las 82 cooperativas 
afiliadas y de sus 33.000 socios 
y empleados. 

El convenio, rubricado por el 
director territorial de CaixaBank 
en Levante y Murcia, Bibiano 

Martínez, y el presidente de Fe-
coam, Santiago Martínez, tiene el 
objetivo de mejorar el desarrollo 
económico del sector coopera-
tivo agroalimentario murciano a 
través de soluciones financieras 
adaptadas a los plazos y caracte-
rísticas del sector. Asimismo, faci-
litará el anticipo de las ayudas que 
reciben de Bruselas, del Ministe-
rio de Agricultura o de la propia 
Consejería de Agricultura. 

En este sentido, CaixaBank ha 
definido distintas actuaciones 
para dinamizar la concesión de 
ayudas, como favorecer la finan-

ciación de circulante, conceder 
anticipos de las subvenciones y 
facilitar la financiación de nue-
vos equipos, tractores y maqui-
naria agrícola, así como apoyar, 
a través de las líneas de financia-
ción de la Consejería de Agri-
cultura y Agua de la Región de 
Murcia, la incorporación de jó-
venes agricultores a la explota-
ción agraria. 

El director territorial de Caixa-
Bank en Levante y Murcia, Bi-
biano Martínez, señala que este 
acuerdo «consolida el apoyo de 
CaixaBank al sector agrario y re-

fleja el compromiso de la entidad 
con un sector clave en la genera-
ción de riqueza y empleo, que de-
sempeña un papel fundamental 
para apuntalar la recuperación de 
la economía española». 

Por su parte, el presidente de 
Fecoam, Santiago Martínez, ase-
gura que el convenio «supone un 
paso más para dar respuesta a la 
necesidad creciente de financia-
ción que tienen las cooperativas, 
para financiar sus ventas y tener 
acceso a nuevos mercados na-
cionales e internacionales, incre-
mentando así su competitividad».

MURCIA 
NE. Para elegir el juguete adecua-
do a la edad y necesidades de cada 
niño, el doctor Manuel Baca, jefe 
de Pediatría de Hospital Quirón 
Torrevieja y Hospital Quirón Mur-
cia, establece como prioridad que 
«los juguetes deben ser divertidos 
y cumplir una función importan-
te para el desarrollo de la salud fí-
sica y mental de los niños».  

A través de distintos juegos y ju-
guetes se puede, además de edu-
car y potenciar la creatividad de 
los niños, transmitir formas de vida 
saludable con el objetivo de com-

batir la obesidad infantil. La exce-
siva dedicación a los videojuegos 
o a la televisión puede generar há-
bitos sedentarios en los niños, que 
pueden acabar en el desarrollo de 
obesidad y todas las enfermeda-
des asociadas a ella (diabetes, hi-
pertensión, altos niveles de co-
lesterol, etc.). Por ello, de acuerdo 
con el doctor Baca, «el juego debe 
convertirse en una fuente de sa-
lud y no en una dificultad para el 
bienestar presente y futuro del 
niño». 

El uso excesivo de la tecnología 
puede afectar a la salud mental de 

los pequeños. En la actualidad, los 
videojuegos son el regalo estre-
lla, forman parte de la vida de los 
niños y, con ellos, desarrollan fa-
cultades importantes como la psi-
comotriz dedo-mano y los refle-
jos. No obstante, según subraya el 
pediatra, «el uso incontrolado de 
los videojuegos puede crear adic-
ciones llegando, incluso, a perder 
la dimensión de la realidad e in-
tensificar el riesgo de aislamiento 
social». 

ETIQUETAS INFORMATIVAS 
En ocasiones, se regalan juguetes 

ruidosos que pueden ocasionar 
daños irreversibles en la audición 
de los pequeños, además de «ge-
nerar incapacidad para concen-
trarse, ansiedad, irritación y mal 
humor», como apunta el doctor 
Baca. Por ello, en la decisión pa-

terna se debe tener en cuenta que 
sea conveniente para la edad de 
los niños y no resulten peligrosos, 
de ahí la importancia de leer las 
etiquetas informativas que indi-
can de qué materiales están he-
chos y su resistencia. 

Hospital Quirón fomenta un estilo de 
vida saludable a través de los juguetes 
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