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Nuevo recurso que permite acercar la cultura y el conocimiento a los ciudadanos, 

potenciando la experiencia de los visitantes de los centros CaixaForum 

 

 

La Obra Social ”la Caixa” presenta su 
primera aplicación para móviles 

 

 

• Consciente del gran impacto que las tecnologías móviles están 

teniendo en la era de la información, la Obra Social “la Caixa” ha 

desarrollado la aplicación gratuita iCaixaForum, disponible para 

terminales de Apple (iPod Touch e iPhone) y Google (Android). Se 

trata de la primera aplicación móvil de la Obra Social “la Caixa”, y 

ofrece todos los contenidos y actividades de los centros 

CaixaForum de Barcelona y Madrid. 

 

• iCaixaForum muestra información de las actividades que se 

pueden realizar en cada momento en CaixaForum Barcelona y 

CaixaForum Madrid: exposiciones programadas, ciclos de 

conferencias, conciertos, proyecciones o actividades familiares. 

Además, incluye imágenes y vídeos tanto del centro como de las 

actividades, y próximamente se podrá disfrutar también de visitas 

virtuales y audioguías.  

 

• Se está desarrollando una aplicación similar con la programación 

de los centros CosmoCaixa en Barcelona y Madrid, para ofrecer los 

contenidos de los museos de la ciencia de la Obra Social “la 

Caixa”. 

 

• Disponible para todos los públicos, la aplicación ya se puede 

descargar gratuitamente desde CaixaMóvil Store 

(www.caixamovil.es), así como desde la App Store de Apple y 

Android Market de Google. 

 

 

Barcelona, 5 de noviembre de 2010. - La Obra Social ”la Caixa” da un nuevo 

paso en la difusión de la cultura y el conocimiento, en esta ocasión a través de 



la tecnología móvil, con la aplicación iCaixaForum, disponible para los 

terminales de Apple (iPod Touch e iPhone) y de Google (sistema operativo 

Android).  

 

iCaixaForum es una aplicación gratuita que permite visualizar la programación 

de los CaixaForum existentes en Barcelona y Madrid, facilitando el acceso a las 

actividades culturales y sociales a sus usuarios, y potenciando la experiencia 

de los visitantes. 

 

Los contenidos que se pueden consultar en iCaixaForum comprenden la 

práctica totalidad de las actividades disponibles en ambos centros: 

exposiciones programadas, ciclos de conferencias, conciertos, proyecciones y 

actividades para toda la familia (desde niños a persones mayores). Además, 

ofrece información general sobre los centros culturales, incluyendo su historia, 

ubicación, dirección y horarios, así como imágenes y vídeos. También 

proporciona un acceso directo al sistema virtual de compra de entradas 

ServiCaixa de “la Caixa”, para poder adquirir los pases a las actividades que no 

sean gratuitas. 

 

Toda la información se puede consultar en castellano y en catalán 

indistintamente, y la actualización de la información es completamente 

transparente para el usuario, sin que éste deba realizar ninguna acción 

adicional a la consulta. 

 

La aplicación ya se puede descargar desde el portal móvil CaixaMóvil Store 

(www.caixamovil.es), así como desde la App Store para los dispositivos de 

Apple, y desde Android Market para los terminales con sistema operativo 

Android de Google. 

 

 

 

Próximas actualizaciones 

 

Los centros de divulgación científica CosmoCaixa, existentes en Barcelona y 

Alcobendas (Madrid), serán objeto de una nueva aplicación iCosmoCaixa, que 

ya se está desarrollando. Esta futura aplicación, partiendo del mismo concepto 

que iCaixaForum, aprovechará las particularidades de los centros CosmoCaixa 

para potenciar la experiencia del usuario aún más allá. 

 

 

 



 

“la Caixa” y su apuesta por el móvil 

 

Actualmente, “la Caixa” es la entidad financiera líder del sector de banca móvil 

en España tanto en el segmento de particulares como en el de empresas, con 

un porcentaje del mercado del 50%. Esta cuota es la más elevada que una 

entidad tiene en el mundo; la segunda, Bank of America, dispone en Estados 

Unidos de una cuota del 43%. 

 

“la Caixa” lanzó su primer portal móvil el 13 de febrero de 2001, y desde 

entonces siempre ha liderado los servicios financieros disponibles en 

terminales móviles. Desde 2008, con la aparición de las tarifas planas para 

navegar por Internet con el móvil, el número de dispositivos ha crecido 

exponencialmente y su uso se ha generalizado. 

 

La apuesta de “la Caixa” por los servicios de operativa remota a través de los 

móviles es clara y decidida, ofreciendo aplicaciones de gestión de las cuentas 

propias, consulta de movimientos bursátiles, fondos de inversión, valores, 

planes de pensiones, localizador de oficinas, compra de entradas a 

espectáculos, recarga de saldo, y un largo etcétera. Todas estas aplicaciones 

se pueden descargar gratuitamente desde la web de “la Caixa” y su portal 

CaixaMóvil Store (www.caixamovil.es). 

 

El proyecto más reciente e innovador de “la Caixa” dirigido a la operativa desde 

el móvil es Mobile Shopping, un servicio de pago a través del móvil lanzado en 

mayo de 2010 en la localidad catalana de Sitges, en colaboración con Movistar 

y VISA, y que en tan sólo tres meses generó un volumen de compras superior 

a los 100.000 euros en 3.500 compras en dicho municipio.  

 

 

 

Para más información:  

Web de la Obra Social "la Caixa" 

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/icaixaforum_es.html  

 

 

Sala de Prensa multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 



Pantallas de ejemplo de iCaixaForum 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


