
Caixabank firma un acuerdo 

con Afammer para impulsar 

la actividad agraria en 

España 

Caixabank, por su firme compromi-

so por mantener la red rural y por 

fomentar la diversidad, ha firmado 

un acuerdo de colaboración con la 

Confederación de Federaciones y 

Asociaciones de Familias y Mujeres 
del Medio Rural (Afammer). Median-

te este acuerdo, firmado a través de 

AgroBank, la línea de negocio 

especializada para el sector agrario, 

la entidad pone a disposición de 

todos los asociados una amplia 

oferta de productos y servicios 

financieros especializados para el 

sector agrario. 

El convenio ha sido suscrito por 

Carmen Quintanilla, presidenta 

nacional de Afammer, y Carlos 

Seara, director de AgroBank. Gracias 

a esta unión, los socios de la confe-

deración tendrán acceso a las líneas 

específicas de financiación destina-

das a la adquisición y adaptación de 

sus fincas, maquinarias o instalacio-

nes, y a la implementación de 

energías renovables con finalidad de 

autoconsumo. En este sentido, la 

entidad financiera acompañará de 

manera integral a los asociados, 

otorgando no solo apoyo financiero, 

sino también asesoramiento, 

planificación conjunta, ayuda a la 

formación y la especialización. 

El acuerdo también contempla la 

participación conjunta y patrocinio 

de algunas jornadas y actos que 

organice Afammer, así como de la 

Asamblea Anual de 2020 de la 

asociación y los Premios anuales 

que celebran. Con esta línea de 

compromiso, Caixabank quiere 

apoyar las necesidades particulares 
del campo e impulsar el desarrollo 

del sector agrario en España. 

 
Convenio entre la 

Universidad Francisco de 

Vitoria y la Fundación 

Civilización Hispánica 

Ayer tuvo lugar la firma del convenio 

de colaboración entre la Universidad 

Francisco de Vitoria y la Fundación 

Civilización Hispánica. El objetivo 

de este acuerdo es la creación de la 

Plataforma Hispánica, un instru-

mento para la difusión de la obra y el 

legado hispanos. 

La Plataforma abarca una triple 

finalidad: la generación de conteni-

dos audiovisuales y materiales sobre 

temas hispánicos, como vídeos, 

programas, podcast, publicaciones y 

otros, para su difusión a través de 

medios de comunicación y redes 

sociales; la cohesión de círculos, 

foros, personas e instituciones de la 

Comunidad hispana, actualmente 

dispersos en todo el mundo, y la 

posibilidad de abordar títulos o 

estudios académicos sobre el legado 

hispánico. 

Además, «se confía en que a la 

Plataforma se adhieran otras 

empresas, cadenas o instituciones 

interesadas en recuperar y difundir 

el legado hispano y la verdad de la 

obra de España en el Nuevo Mundo».  

El acto estuvo representado por el 

secretario general de la Universidad 

Francisco de Vitoria, José Antonio 

Verdejo Delgado, y por el presidente 

de la Fundación Civilización 

Hispánica, Borja Cardelús.  

 
Conmemoración del Día 

Internacional del Bastón  

Blanco 

Hoy, 14 de octubre, a las 19 horas, la 

Asociación Puedo, en colaboración 

con el Foro de Integración Social del 

Centro Asturiano de Madrid, 

conmemorará el Día Internacional 

del Bastón Blanco 2020, que tendrá 

lugar mañana, 15 de octubre, a nivel 

mundial. 

El acto consistirá en una charla-

coloquio del periodista y excorres-

ponsal de RTVE en Iberoamérica,  

José Manuel Martín Medem, quien 

hablará sobre: «El compromiso 

social en los medios de comunica-

ción». Debido a las circunstancias de 

la pandemia del coronavirus, el acto 

presencial tendrá un aforo limitado 

a 35 personas, pero se ofrecerá la 

opción de poder participar por vía 

online a través del programa ZOOM 

a quienes lo deseen. 

 
ESIC, IE y Esade, entre las 

empresas españolas con 

mejor reputación corporativa 

Merco, el Monitor empresarial de 

reputación corporativa en España y 

Latinoamérica, desveló en un acto 

híbrido en conjunto con la escuela 

de negocios ESIC, la 20ª edición de 

su ranking «Merco Empresas» y 

«Merco Líderes». 

En esta nueva edición de «Merco 

Empresas», Inditex y Mercadona 

repiten como primera y segunda 

empresa con mejor reputación a 
nivel nacional. En el sector Forma-

ción, ESIC mejora en la clasificación, 

posicionándose como segunda 

escuela de negocios con mejor 

reputación corporativa de España y 

la 63ª empresa de más prestigio de 

nuestro país entre las 100 del citado 

ranking. También mantienen 

presencia en el ranking un año más 

el IE, Esade, IESE, EAE, y la Univer-

sidad de Navarra. 

Además, Merco ha publicado su 

edición «Merco Líderes» en la que 

analiza a los mejores líderes del 

panorama actual empresarial. Así, 

en el sector Formación han resulta-

do reconocidos el director general 

de ESIC, Eduardo Gómez Martín; los 

directores Diego Alcázar (IE) y 

Eugenia Bieto (ESAD).
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1908 Imagen de los Reyes durante su viaje a Viena. 

1957 El desbordamiento del río Turia en Valencia causa 

la muerte de cerca de un centenar de personas y 

millonarias pérdidas materiales.  

1964 El estadounidense Martin Luther King es 

galardonado con el premio Nobel de la Paz.  

2019 El Tribunal Supremo condena a los líderes del 

«procés» a penas de hasta 13 años de prisión por sedición.

Santoral
Santos Domingo Loricato, Angadrisma de 
Beauvais, Burcardo, Calixto I, Carponio 
mártir y Donaciano de Reims

San Domingo Loricato (s. X) 

Fue un fraile de la Orden de la 

Camáldula. Debe el sobrenombre 

de Loricato a la penitencia a la que 

el mismo se sometió vistiendo una 

coraza de hierro con puntas de 

acero llamadas lóriga.
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José Antonio Verdejo Delgado (derecha) y el presidente de la Fundación 

Civilización Hispánica, Borja Cardelús
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