VidaCaixa gestiona un nuevo plan de
pensiones de promoción conjunta, el
“PlanCaixa Pyme 20 RV”
•

El PlanCaixa Pyme 20 RV es un plan de pensiones especialmente diseñado
para la pequeña y mediana empresa, disponible en toda la red de oficinas
de “la Caixa”.

VidaCaixa, la compañía de seguros y gestora de planes de pensiones del Grupo
CaiFor, amplía su oferta de planes de pensiones de promoción conjunta con el
lanzamiento del PlanCaixa Pyme 20 RV. El nuevo plan está especialmente dirigido
a las pequeñas y medianas empresas, puesto que les permite ofrecer complementos
de jubilación a sus trabajadores sin los costes administrativos y de gestión asociados
a la promoción de un plan de pensiones de empleo tradicional. Su perfil inversor
será de un 80% invertido en renta fija y un 20% invertido en renta variable.
Con este plan, VidaCaixa completa su actual oferta de planes de pensiones de
promoción conjunta que ya contaba con el PlanCaixa Pyme 50 RV, un plan muy
similar al PlanCaixa Pyme 20 RV pero con un perfil inversor que otorga mayor peso
a la renta variable, y el PlanCaixa Corporaciones Locales, un plan de pensiones
específico para entidades públicas y empresas participadas por éstas.
El PlanCaixa Pyme 20 RV estará disponible en cualquier oficina de la amplia red
territorial de “la Caixa”, desde donde se podrán realizar nuevas adhesiones,
contratar aportaciones así como realizar cualquier tipo de consulta de forma
inmediata, cómoda y sencilla.
La convergencia económica con Europa y el aumento de la esperanza de vida
convierten en prioritario la generación del ahorro necesario para garantizar la
disposición de ingresos suficientes a lo largo de la etapa de jubilación y, en este
campo, los sistemas de previsión social empresarial suponen una excelente opción
tanto para las empresas como para los trabajadores.
VidaCaixa, la compañía de seguros y gestora de planes de pensiones del Grupo
CaiFor, cuenta con una larga trayectoria en el campo de la previsión social
empresarial en el que opera desde hace más de 15 años, y en el que gestiona un
volumen de recursos de más de 12.600 millones de euros.
La compañía ocupa la primera posición en el mercado español de seguros de vida y
la segunda en el mercado de planes de pensiones, líneas de negocio en las que
cuenta con una cuota de mercado del 14%. Además del servicio que presta a
empresas, el Grupo CaiFor cuenta con una extensa oferta de seguros y planes de
pensiones para particulares, prestando servicio actualmente a más de 2,4 millones
de clientes.
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