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PARTICIPA EN NUESTRO CONCURSO 

ENVÍANOS TU IDEA PARA EL NUEVO LOGOTIPO DE ACCAM 
 
Buenos días, 
 
El año que viene nuestra asociación celebra el 40 aniversario de su creación. Desde entonces 
muchas cosas han evolucionado hasta llegar al momento actual en el que formamos parte de ACCAM 
profesionales de distintas entidades de origen (las Cajas que dieron origen al SIP y BMN), así como de 
todos los colectivos y funciones existentes en Bankia.  
 
Queremos aprovechar esta circunstancia para dar un empuje a la asociación y que todos los 
asociado/as nos sintamos absoluta e igualmente implicados, para recorrer juntos el camino hacia el 
futuro. 
 
Para ello, una de las medidas adoptadas es modificar nuestra imagen institucional, dando 
participación a todos los afiliado/as en el diseño del LOGO. Buscamos un LOGO con el que todos 
nos sintamos identificados, con independencia de la entidad de origen, puesto que en ACCAM hay 
cabida para todos los profesionales. 
 
Buscamos con esto un punto de unión e implicación que incremente el orgullo de pertenencia a 
nuestra asociación. Fácil sería contratarlo y pagarlo, pero preferimos construirlo entre todos para 
sentirlo más nuestro. 
 
Tienes PLAZO para enviarnos tu idea hasta el próximo día 6 de mayo. 
 
PINCHA AQUÍ para acceder a las INSTRUCCIONES Y BASES de participación. 
 
En nuestra próxima Asamblea de Compromisarios, que tendrá lugar el 24 de mayo de 2019, 
realizaremos la presentación del nuevo LOGO, así como la entrega del PREMIO al ganador 
consistente en: 
 

UN BONO DE VIAJE VALORADO EN 600 € 
 
Esperamos que esta iniciativa sea de tu agrado y te animes a participar, cuantas más ideas, mejor. 
 
Aprovechamos para agradecerte tu confianza y colaboración. 
 
Con tu apoyo logramos más. 
ELIGE ACCAM 
 

Madrid, 28 de febrero de 2019 

CONTACTA CON NOSOTROS: 
Teléfono de nuestra Sede: 91.571.88.22 
Página web: www.accam.es 
Correo electrónico:  accam@accam.es 
Facebook: ACCAM 

 

 

http://www.accam.es/wp-content/uploads/2019/02/PDF-CC_20180228_Concurso-LOGO_BASES.pdf
http://www.accam.es/ofertas-a-los-afiliados/

