
 

Cecabank se une al Plan Sumamos de la 

Fundación CEOE para mitigar el impacto 

de la Covid-19 
 

La Comunidad de Madrid otorga a Cecabank un identificativo que reconoce su 

solidaridad y buenas prácticas en la lucha contra la Covid-19 
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MADRID, 5 DE FEBRERO DE 2021.- Cecabank, banco español que ofrece servicios bancarios 

especializados, ha mostrado desde el inicio de la pandemia una alta preocupación por garantizar la 

seguridad y la salud de sus empleados y sus familias. Así, ha facilitado el trabajo telemático y ha 

adaptado sus oficinas a las nuevas exigencias de seguridad sanitaria, estableciendo todas las medidas 

para evitar la transmisión de la Covid-19, manteniendo a la vez la alta calidad de servicio al cliente. 

 

Gracias a las medidas adoptadas y a la actividad solidaria ejercida en la prevención y minimización de 

los riesgos provocados por la Covid-19, el banco ha sido reconocido por la Comunidad de Madrid con el 

identificativo “Garantía Madrid”, que distingue el compromiso de la empresa de minimizar el impacto 

del coronavirus. De esta forma, se reconoce el cumplimento por parte de Cecabank de las normas 

relacionadas con la prevención de Covid-19 y de aquellas extraordinarias adoptadas para ofrecer a sus 

empleados y clientes la mejor experiencia y los mejores servicios. 

 

Este compromiso se ha reforzado con la reciente adhesión de Cecabank al Plan Sumamos 

Salud+Economía de la Fundación CEOE, que persigue apoyar a las administraciones públicas en la 

mitigación de los efectos adversos de la pandemia y a las comunidades autónomas en la contención del 

virus, reforzando la actuación de las autoridades sanitarias competentes y dotando a empresas de 

herramientas que ayuden a frenar el contagio. 

 

Las iniciativas adoptadas por Cecabank desde el inicio de la pandemia están plenamente alineadas con 

el propósito del Plan Sumamos. Entre tales medidas destacan la asistencia por turnos creando los 

denominados “grupos burbuja”, la exención de presencialidad para las personas de riesgo, el 

teletrabajo voluntario y la adaptación de los espacios para garantizar un entorno laboral seguro con el 

uso obligatorio de mascarilla quirúrgica o FFP2, instalación de puntos de higienización y el respeto al 

distanciamiento social. 

 

La adhesión al Plan Sumamos refuerza esta política con la incorporación de nuevas medidas preventivas, 

entre las que destaca la realización de test de diagnóstico periódicos de los empleados que acudan a la 

oficina, clave para frenar la propagación.  

 

En palabras de Antonio Romero, Director Corporativo de Cecabank, “en un contexto de empeoramiento 

de los indicadores epidemiológicos, sumarnos a esta iniciativa es una oportunidad de participar en una 

iniciativa público-privada con el objetivo común de mitigar la propagación del coronavirus. Las 

empresas, y especialmente las del sector bancario, jugamos un papel crucial no solo en la lucha contra 
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la Covid-19, sino en la recuperación económica gracias a nuestra capacidad de desplegar medidas 

extraordinarias que contribuyan al desarrollo económico y al progreso de todos”. 

 
 

Acerca de Cecabank 

Cecabank es un banco mayorista español líder en servicios de Securities Services. Ofrece soluciones financieras 

innovadoras a la medida de sus clientes, a los que acompaña en sus proyectos para alcanzar sus objetivos de 

negocio. Cecabank está presente en los principales mercados financieros europeos, lo que le proporciona una 

dimensión internacional y le permite potenciar los servicios que ofrece fuera de España. Si desea más información 

sobre Cecabank, visite www.cecabank.es. 

Visite nuestra  Sala de Prensa 

Estamos en LinkedIn @Cecabank_es 
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