
 

 

 

 

Kutxabank logra un principio de acuerdo empresarial 

que permite el mantenimiento del empleo en sus 

proveedores informáticos 

 

• El compromiso asegura a Ibermática, IDE, Servimática y Serinor el volumen 

de trabajo que minimiza el impacto sobre los empleos que dan servicio al 
Grupo financiero vasco 

• Kutxabank incorpora a este Principio de Acuerdo a IBM 

  

Bilbao, 27 de febrero de 2013. El principio de acuerdo, que ha requerido de una 

complicada negociación multilateral por parte de Kutxabank y las diferentes compañías de 

más de ocho meses, conlleva, por un lado, una profunda transformación en la gestión de 

las áreas de actividad informática dentro del Grupo financiero, objetivo establecido con la 

integración de las Cajas BBK, Kutxa y Vital. Asimismo, garantiza un servicio de calidad y 

eficiente en los trabajos informáticos contratados por la entidad financiera vasca. 

 

El principio de acuerdo alcanzado con compañías de prestigio como IDE – Accenture, 

Ibermática e IBM, líderes en sus respectivas áreas de negocio, contempla una relación 

cliente-proveedor a largo plazo que posibilite la estabilidad laboral en las plantillas de sus 

empresas proveedoras IDE, Ibermática, Servimática y Serinor. 

 

IDE y Kutxabank acuerdan la prórroga del actual contrato de prestación de servicios de 

desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del Grupo financiero, que finalizaba en 2014. 

Este acuerdo garantiza los puestos de trabajo de las personas vinculadas a este contrato 

en IDE – Informática de Euskadi, participada al 50% por Kutxabank y Accenture. 

 

Ibermática y Kutxabank acuerdan incorporar otros servicios de información de la entidad 

financiera, mediante un acuerdo a largo plazo que permita conservar los puestos de 

trabajo de las personas que venían prestando sus servicios a la entidad.   

 

IBM gestionaría las infraestructuras tecnológicas de Kutxabank desde los actuales centros 

de cálculo e incorporará todo el equipo especializado en gestión de infraestructuras de 

IDE, Ibermática y Servimática, así como el volumen de trabajo de estas empresas en este 

ámbito de actuación.  

 


