Tras un acuerdo con la Diputación de Granada

Bankia da servicio con su ofibus a 32 municipios
en riesgo de exclusión financiera en Granada
•

Tras su fusión con BMN, la oficina móvil de Bankia recorrerá 3.000
kilómetros al mes en la provincia para dar servicio a casi 20.000
ciudadanos

•

El director corporativo de la Territorial de Bankia en Andalucía, Joaquín
Holgado, ha destacado que “la provincia de Granada es para la entidad
una de las zonas estratégicas y queremos estar cerca de todos nuestros
clientes”

•

El banco tiene un total de 12 ofibuses que dan servicio, además, en las
provincias de Ávila, Castellón, Ciudad Real, La Rioja, Madrid, Segovia y
Valencia y amplía su cobertura, con Andalucía, a seis comunidades
autónomas

Granada, 09/04/2019. Bankia ha puesto en servicio un nuevo ofibus que
atiende a un total de 32 municipios en riesgo de exclusión financiera en la
provincia de Granada, tras el acuerdo firmado con la Diputación de Granada.
El ofibus recorrerá 3.000 kilómetros al mes en la provincia y evitará la exclusión
financiera de cerca de 20.000 ciudadanos de Granada. La oficina móvil permite
a los usuarios, sean o no clientes de la entidad, realizar las operaciones
habituales de una oficina entre las que se encuentran la retirada de efectivo,
ingresos, pago de recibos o impuestos.
El director corporativo de la Territorial de Bankia en Andalucía, Joaquín
Holgado, ha destacado que “la puesta en marcha de este servicio en la
provincia de Granada es una muestra más del compromiso de Bankia con el
territorio que es una de las zonas estratégicas para el banco” y ha puesto en
valor “el acuerdo con la Diputación de Granada para hacer realidad un servicio
que era necesario”.
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“Queremos estar cerca de todos nuestros clientes y trabajar para aportarles
soluciones bancarias que les hagan la vida más fácil estén donde estén. Se
trata de un servicio que ofrecemos con unos elevados niveles de satisfacción”,
ha subrayado Holgado.
El ofibus dará servicio en Granada en horario de 08.00 a 18.00 de lunes a
jueves y los viernes desde las 08.00 hasta las 15.00 horas.
Ofibuses en ocho provincias
Con la incorporación de Granada a la ruta, Bankia ya ofrece servicio con 12
ofibuses a un total de 373 municipios en toda España en riesgo de exclusión
financiera y amplía su presencia a seis comunidades autónomas. Está
presente, además, en las provincias de Ávila, Castellón, Ciudad Real, La Rioja,
Madrid, Segovia y Valencia.
Los ofibuses de Bankia recorren anualmente más de 40.000 kilómetros al mes
en toda España y en ellos se realizan más de 200.000 operaciones al año.
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