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Durante los últimos años, desde que 
en 2013 el Grupo CRM se unió al Grupo 
Cooperativo Cajamar y se produjera 
asimismo la incorporación de Caixa 
Vila-real y Caixa Sant Vicent, la Direc-
ción de Infraestructuras ha ejecutado 
185 proyectos de diferente conside-
ración para mejorar las instalaciones 
de las 17 entidades de Alicante, Va-
lencia y Castellón que actualmente 
forman parte de nuestro Grupo. 

Sin tener en cuenta los proyectos referidos a 
la red de Cajamar, en total se han realizado 44 
actuaciones de obra mayor consecuencia de 
remodelaciones, ampliaciones y traslados de 
oficinas, así como reformas en sedes sociales y 
servicios centrales de las entidades. 

Además de otras 141 intervenciones motivadas 
por la implantación del nuevo modelo de oficina, 
renovación de elementos como dispensadores 
y cajeros, o redistribución de puestos de trabajo 
y espacios para optimizar la organización y el 
funcionamiento de las oficinas.

Las entidades del Grupo Cajamar 
remodelan sus instalaciones y 
actualizan su imagen corporativa 

Se ha reformado la oficina, con la nueva imagen 
estandarizada, creándose un espacio diferenciado, 
con diseño específico, para la Sala del Consejo Rector 
y la Dirección General. Asimismo, se ha generado un 
patio de luces en la planta baja que facilita la entrada 
de luz y ofrece amplitud visual. Y se han renovado las 
placas de la fachada, para garantizar su estabilidad 
y seguridad, dotándola a su vez de una imagen más 
moderna y acorde a la intervención realizada en el 
interior del edificio.
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Se ha mejorado considerablemente la imagen 
del edificio. En la fachada se han sustituido 

su superficie por mármol blanco y se ha 
restaurado el gran mosaico de azulejos en 

la esquina de acceso. En la planta baja se ha 
realizado una renovación integral de la oficina, 
sustituyendo revestimientos e instalaciones y 

redistribuyéndose los puestos. Y en la primera 
planta se ha acometido la intervención más 

importante, al adecuarla para salón destinado 
a la celebración de todo tipo de actos, 

instalándose un ascensor y adoptándose 
las medidas necesarias conforme a la 

vigente normativa de accesibilidad, así como 
renovando la Sala del Consejo Rector.

Se ha vuelto a poner en activo el salón de actos del edificio social de la entidad en la calle San Chicharro, 
tras una remodelación completa y reforma de las instalaciones, con materiales modernos y nobles, dotadas 

de un equipamiento y mobiliario que contribuyen a crear un espacio acogedor y multifuncional; al tiempo 
que se la reforma de la planta ático supone también un nuevo espacio muy atractivo para futura sala de 

exposiciones y uso social y cultural. 
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Se han realizado obras de remodelación 
en siete de sus once oficinas, en cuatro 
de ellas por remodelación y en las tres 

restantes por traslado. Actualmente 
está en marcha la remodelación de sus 

servicios centrales, que contempla la 
ampliación de la segunda planta para 
la creación de un salón de actos en la 

superficie ubicada sobre el Mercado de 
Abastos de Altea.

A la renovación y cambio de imagen de sus 
tres oficinas se une también la reforma de la 
primera planta de sus servicios centrales, tras 
el incendio sufrido el año pasado, y la anterior 
restauración de la fachada de este edificio 
singular y representativo, cuya remodelación 
es un claro ejemplo de cómo conjugar un 
edificio cuyo exterior remarca su carácter 
histórico mientras que su interior ofrece una 
imagen moderna y adaptada a las necesidades 
actuales. 
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Las intervenciones de obra y singulares realizadas 
tanto en su red de oficinas como en la planta noble 
del edificio que alberga sus servicios centrales han 

estado destinadas a renovar la imagen de unas 
instalaciones que habían quedado desfasadas con 
el paso del tiempo, así como a la mejora de la fun-
cionalidad y circulación de los usuarios, aportando 

una mayor comodidad y bienestar lumínico y de 
climatización a las oficinas.

Las remodelaciones realizadas se han centrado en la oficina de la plaza Dr. Cajal, cuyo edificio alberga la sede 
social de la entidad, habiendo consistido en la eliminación del cerramiento y armarios empotrado que ocupaban 

la zona central de la oficina, así como el mostrador de piedra y los espacios compartimentados que segregaban el 
espacio disponible. Lo que ha dado paso a una oficina mucho más abierta y diáfana, que ha permitido redistribuir 

los puestos de atención a clientes, reforzando su confidencialidad y habilitar una zona de autoservicio con una 
gran dotación tecnológica. 



Grupo 

comunica(t)5

Además de las intervenciones singulares realizadas en sus oficinas, cabe mencionar la remodelación completa 
del salón de actos ubicado en la primer planta de su sede social, adecuando su acceso a personas con movilidad 
reducida, y mejorando la iluminación y acústica de la sala mediante novedosos sistemas constructivos y la 
incorporación de nuevos medios audiovisuales para obras de teatro, conferencias o conciertos, lo que ha dado 
como resultado final un renovado espacio elegante y multifuncional.

En esta entidad, que actualmente cuenta con cinco 
oficinas, se han llevado a cabo obras de remodelación 

en la oficina Elda-Padre Manjón así como el traslado 
de la oficina Elda-Gran Vía, proyectando su servicio e 

intensificando su imagen abierta y colaborativa con la 
ciudadanía.
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Además de diversas actuaciones puntuales de mejora en las oficinas de la entidad, y el traslado de una de ellas, 
en sus servicios centrales se han adaptado espacios de la primera planta para la creación de una nueva Sala del 
Consejo Rector, aprovechando para actualizar la infraestructura eléctrica y la imagen del conjunto conforme a las 
necesidades actuales. 

Se han realizado actuaciones de mayor o menor calado en 11 de sus 14 oficinas, en nueve de ellas por 
remodelación y en dos por traslado. Asimismo, se ha acometido la renovación completa de los revestimientos, 

iluminación y tapizado del mobiliario del salón de actos de su sede institucional y servicios centrales, lo 
que contribuye a proyectar una imagen más moderna y actual, además de mejorar la eficiencia del consumo 

energético y las condiciones de trabajo en la entidad.
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Actualmente se están realizando las obras de 
remodelación de su edificio en la plaza de la Constitución, 

tanto en la oficina ubicada en la planta baja como de la 
primera planta, donde se ubica tanto el despacho de la 

Dirección como la Sala del Consejo Rector. 

Tras haberse actualizado la imagen de la oficina 
principal de la entidad y realizado alguna actuación 
concreta de mejora, por el momento no se ha 
abordado ninguna remodelación significativa, si bien 
está previsto para después del verano acometer la 
rehabilitación de la fachada que comparte con los 
servicios centrales y el cambio de rótulos, incluyendo 
uno de grandes dimensiones que se localiza en la 
cubierta del edificio. 
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Además de la remodelación de la oficina de 
Vila-real-Camí Real y del traslado de Vila-
real-El Barranquet, en su oficina principal, 

situada en la plaza Mayor de la ciudad, se ha 
llevado una actuación singular que implicó 

la redistribución de 22 puestos de trabajo 
y la eliminación del antiguo mostrador, con 

objeto de optimizar el espacio para atención 
personalizada y generar una nueva zona para 

autoservicio. Al tiempo que se ha ganado en 
funcionalidad, se ha renovado el conjunto del 

mobiliario y sillería, la instalación eléctrica 
y de seguridad, y se han actualizado los 
elementos que conforman la imagen del 

inmueble, adaptándolos a la identidad 
corporativa del Grupo.

La remodelación de la oficina principal y de los servicios centrales, que comparten edificio, se llevó a cabo 
simultáneamente, en una única actuación, que dedicó una atención especial a la estructura del inmueble. Una 
vez realizada, se ha modernizado notablemente el exterior sin perder la unidad arquitectónica del conjunto, 
abriéndose la fachada al espacio público y a la luz. Igualmente, se ha mejorado la comunicación de la sucursal 
de la planta baja con los espacios institucionales de la primera planta, dotando al conjunto de una imagen más 
actualizada y amable. 
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La fachada de la sede de los servicios centrales de la 
entidad, donde también se ubica su oficina principal, 
ha sido rehabilitada en su totalidad para mejorar la 
solidez del revestimiento, deteriorado por el paso 
del tiempo, y dotar de una imagen más atractiva y 
actual al inmueble. Del mismo modo, se ha instalado 
un nuevo ascensor que mejora el acceso al salón de 
actos desde la calle, y se ha mejorado el espacio de 
la Dirección y la Sala del Consejo Rector.  

El inmueble de la plaza de España que acoge tanto los servicios centrales de la entidad como su oficina de atención 
al público ha sido sometido a una remodelación integral. En la sucursal de la planta baja se han modificado la 

distribución y los acabados interiores y exteriores, actualizando la imagen corporativa. En la planta superior se ha 
instalado un ascensor y mejorado la accesibilidad al salón de actos, así como su acústica y confort, al tiempo que se 

han renovado totalmente la infraestructura tecnológica y el mobiliario de la Sala del Consejo Rector. 


