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ANEXO 

 
 

Relación de entidades que se han adherido al acuerdo marco sectorial y 
que suponen la totalidad de entidades asociadas a CECA 

 
 

– CaixaBank, S.A.  

– Bankia, S.A.  

– Kutxabank, S.A. y CajaSur Banco, S.A.U.  

– Unicaja Banco, S.A.  

– Abanca Corporación Bancaria, S.A.  

– Ibercaja Banco S.A.  

– Liberbank, S.A.  

– Cecabank, S.A.  

– Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent  

– Colonya Caixa D'Estalvis de Pollença  
 


