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La Obra Social ”la Caixa” abre las puertas de su nuevo equipamiento  

a la organización internacional de expertos  

 

 

El Club de Roma abre sede en Barcelona  
y se instala en el Palau Macaya de  

la Obra Social ”la Caixa” 
 

 

•••• El presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro 

Fainé, y el secretario general del Club de Roma, Ian Johnson, han 

presentado hoy en el Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa” la 

primera sede en Barcelona del grupo internacional de expertos.  

 

•••• La ubicación elegida es el Palau Macaya de la Obra Social 

”la Caixa”, que la entidad inauguró el pasado mes de octubre con el 

objetivo de convertirlo en un referente intelectual para el mundo 

académico y profesional, en un centro estandarte en su 

compromiso con la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental.  

 

•••• Fundado en 1968 por Aurelio Peccei en Roma, el Club de Roma es 

una influyente organización no gubernamental y no lucrativa de 

ámbito internacional formada por científicos, economistas, 

hombres de negocios, altos funcionarios y mandatarios 

internacionales de los cinco continentes que analizan e investigan 

el progreso de la humanidad desde el punto de vista de que cada 

ser humano puede contribuir a la mejora de nuestras sociedades. 

 

 

Barcelona, 17 de abril de 2013. El presidente de ”la Caixa” y de la 

Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, y el secretario general del Club de 

Roma, Ian Johnson, han presentado hoy en el Palau Macaya de la Obra 

Social ”la Caixa” la nueva sede del Club de Roma, que se instala en Barcelona 

por primera vez. 
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Al acto de presentación también han asistido Teresa Mendizábal y José Manuel 

Morán, vicepresidentes del Capítulo Español del Club de Roma; Bartolomé 

Masoliver, director del Grupo Catalán del Club de Roma, y Jaime Lanaspa, 

director general de la Fundación ”la Caixa”, así como representantes de 

Abertis, Gas Natural y AGBAR, y un nutrido grupo de personalidades, 

entidades y asociaciones sociales españolas implicadas en la promoción de la 

equidad y la sostenibilidad como pilares básicos de la sociedad.  

 

La sede de la organización será el equipamiento inaugurado recientemente en 

Barcelona por la Obra Social ”la Caixa”. El Palau Macaya, edificio modernista 

construido entre 1898 y 1901 por Josep Puig i Cadafalch, y restaurado y 

remodelado por la entidad, abrió sus puertas de nuevo el pasado octubre con el 

objetivo de convertirse en un centro académico de referencia en la reflexión 

intelectual y en el avance del pensamiento, y en una herramienta al servicio de 

la sostenibilidad económica, social y medioambiental.  

 

Según Isidro Fainé, «es una satisfacción inmensa acoger a una organización 

de las dimensiones del Club de Roma en nuestro Palau Macaya. Hace pocos 

meses tuve el honor de inaugurar este emblemático espacio que hemos puesto 

en marcha con el objetivo de generar valor a partir de la reflexión intelectual, 

del debate de ideas, de la formación y de la transferencia de conocimiento. Con 

el fin de contribuir, en definitiva, al progreso de las personas. El Club de Roma 

ejemplifica como nadie la razón de ser de este centro y de nuestra entidad». 

  

El Club de Roma abre oficina en Barcelona en el marco de su voluntad 

institucional de contribuir al conocimiento, debate y comprensión de los 

problemas del área del Mediterráneo y el Medio Oriente y, en especial, en 

torno a la relación entre recursos, energía y medio ambiente. El fin último 

es, a partir de estas ideas, promover actuaciones que incidan en la mejora del 

desarrollo humano mediante proyectos innovadores que estimulen avances 

económicos y sociales desde los valores de justicia, igualdad y progreso. 

 

Asimismo, la organización pretende cooperar en iniciativas sociales y 

empresariales y en aquellas otras actividades de cualquier orden relacionadas 

con la calidad de vida, conforme a los valores y metodologías del Club de 

Roma, para acrecentar dicho desarrollo humano. 
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Por último, el Club de Roma tratará de proporcionar asesoramientos 

multidisciplinares a las entidades e instituciones públicas o privadas que estén 

interesadas en la identificación de aquellos aspectos de los problemas que más 

puedan afectar al área mediterránea y del Medio Oriente, atendiendo a las 

metodologías aludidas del Club de Roma. 

 

 
Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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