
Candidatura:
Premio EMPORIA a la mejor decoración de una asamblea o junta de accionistas

Cliente:
CaixaBank

Proyecto:
Diseño, construcción, montaje, creación audiovisual, organización y coordinación 
de la Convención anual de Directivos de CaixaBank 2022.

CaixaBank  
Convención de directivos 2022



Aspectos clave que se tuvieron en cuenta  
en la creación del evento:
• Diseño innovador y rupturista

• Potenciar el liderazgo, el orgullo de pertenencia e 
identificación con la entidad

• Sostenibilidad, evitando el uso de materiales de un solo uso 

• Crear un entorno acogedor y que genere proximidad con el 
público

• Potenciar la visualización de los contenidos y mensajes a 
transmitir, de una forma dinámica

Se crearon diferentes efectos y piezas audiovisuales para 
diferentes momentos del evento, con gran impacto visual 
que contribuyeron a conducir los diferentes momentos 
clave. Desde el inicio del acto, a través de piezas 
enfocadas a crear sorpresa mediante efectos con carácter 
futurista y envolvente, hasta la creación de diferentes 
animaciones y presentaciones ad hoc para acompañar y 
fusionarse con los contenidos creados directamente por 
parte del banco.

En este marco, se diseñó una escenografía que 
comunicara los valores corporativos y fuera el lienzo para 
transmitir los principales mensajes.  

El escenario estaba presidido por dos pantallas de gran 
formato (30 x 6 m.) que permitían bañar todo el espacio 
con recursos audiovisuales que se adaptaban a lo largo de 
la jornada. 

IMPRESS. Showroom

La Convención de Directivos es el evento 
interno más importante de CaixaBank. En 
2022 Se celebró en el recinto del CCIB, en 
Barcelona. Uno de los espacios con mayor 
capacidad de la ciudad, necesario para dar 
cabida a casi 2.000 asistentes. 

El evento, que se celebra anualmente, reúne 
a los principales directivos de la entidad, y 
tiene como objetivo hacer balance de los 
hitos y resultados obtenidos y transmitir las 
principales líneas estratégicas para el próximo 
año. 

La Convención de 2022, además, tuvo un 
doble reto: era el primer gran evento interno 
tras la pandemia y la primera convención tras 
la fusión de CaixaBank con Bankia.  

Vídeo resumen del evento:



El proyecto no terminaba en el auditorio, si no que en el exterior de la sala de 
actos, se creó también una intervención corporativa global que acompañaba a los 
visitantes desde el primer momento en el que entraban en el recinto. Recepción, 
registro, guardarropía, photocall, zonas de descanso… todo acorde para acompañar 
la jornada. 

Aparte de la producción y diseño, desde Estudi Ferran Sendra se gestionó y 
coordinó transversalmente todo el proyecto, abordando también las tareas de 
regiduría, coordinación de personal de asistencia…

El diseño integral, la coordinación y organización 
de la convención provocó que los empleados 
pudieran vivir una experiencia única y que 
pudiera ser recordada. 
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