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EL NUEVO AÑO TRAE UN NUEVO LOGO 

Nueva imagen corporativa de ACCAM en nuestro 40 aniversario 

 

Nuestra organización celebra este año su 40 aniversario, momento que hemos 

aprovechado para cambiar nuestra imagen corporativa, empezando por nuestro LOGO. 

A partir de ahora este será el logo que identificará a nuestra organización: 

 

Pinchando EN ESTE LINK podrás visualizar una presentación con la evolución de nuestro 

logo a lo largo de estos 40 años. 

Desde nuestra creación ACCAM ha ido evolucionando para adaptarse a los cambios 

producidos en nuestro sector y en nuestra empresa, y en la actualidad constituimos una 

organización con profesionales de distintas entidades de origen (las Cajas que 

conformaron Bankia en el SIP y BMN), así como de todos los colectivos y funciones 

existentes en la entidad. 

A lo largo de estos 40 años, además de ganar la experiencia que nos da fuerza y 

capacidad de negociación ante la empresa, podemos presumir de: 

- haber mantenido nuestros valores fundamentales: profesionalidad, responsabilidad 

e independencia política y económica. 

- pero también de haber sabido evolucionar con los tiempos y las circunstancias, 

convirtiéndonos en una asociación plural, integradora, con dimensión internacional 

y, lo más importante, defendemos la igualdad, que ya es una realidad en ACCAM. 

Todo esto no habría sido posible sin el apoyo y la confianza de todas las personas que, 

año tras año, brindan su apoyo y confianza a una organización como la nuestra. 

En la actualidad, ejercer la labor sindical de manera profesional y responsable no es tarea 

sencilla, teniendo en cuenta la crisis del sector y la regulación laboral. Y esta misma 

http://www.accam.es/wp-content/uploads/2020/01/Video-Evol-LOGO.mp4
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situación hace que sea primordial estar afiliado a un sindicato, siendo fundamental formar 

parte de uno que trabaja para construir y no para destruir. 

Únete a nosotros, anímate a formar parte de ACCAM. 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

8 de enero de 2020 

 

 

http://www.accam.es/wp-content/uploads/2020/01/BOLETIN-ACCAM-nuevo-logo-2020.pdf
http://www.accam.es/ofertas-a-los-afiliados/

