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Datos institucionales 

Cajamar Caja Rural es la primera cooperativa de crédito de España y 
hoy ocupa el puesto 15 del ranking nacional entre todos los bancos, cajas de 
ahorros y cooperativas de crédito que operan en nuestro país. A lo largo de los 
años ha promovido procesos de fusión entre cajas rurales y cooperativas de 
crédito de Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León, Baleares y Valencia. Es 
asimismo la entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, al que 
recientemente se han incorporado otras cajas rurales de Valencia, Alicante, 
Castellón y Canarias.  

Actualmente Cajamar Caja Rural está liderando el proceso de 
reestructuración en el sector de las cooperativas de crédito. La semana pasada  
completamos el proceso de fusión con la segunda caja rural española, la 
valenciana Ruralcaja, cabecera del Grupo CRM. Como consecuencia de ello 
nuestra entidad es la cabecera del primer grupo nacional de cooperativas de 
crédito, formado por 22 cajas rurales españolas, con 7.000 empleados, 1.600 
oficinas, 1,2 millones de socios y 3,3 millones de clientes, un volumen e 
negocio gestionado que sobrepasa los 70.000 millones de euros de negocio 
gestionado, y activos por importe superior a 46.000 millones de euros. Lo que 
viene a representar la mitad del negocio total del sector de cajas rurales en 
España, 1 de cada 3 oficinas y 1 de cada 3 empleados.  

En Castilla y León somos la entidad heredera de Caja Rural del Duero, 
cuyo origen se remonta al año 1913, por lo que el año que viene hará un siglo 
que iniciamos nuestra actividad cooperativa al servicio del medio rural. En 
aquel primer momento bajo el nombre de Caja Central de Crédito de la 
Federación de Sindicatos Agrícolas de Valladolid. Años después pasaría a ser 
Caja Rural de Valladolid, más tarde con el nombre de Caja Rural del Duero 
extendió su presencia a las provincias de Palencia, Avila y León y más 
recientemente como Cajamar Caja Rural llegamos a toda Castilla y León y 
fuimos extendiendo nuestra presencia a otros lugares. Hoy operamos en 41 
provincias, sin perder por ello nuestro vinculo original y atención a los territorios 
en los que iniciamos nuestra actividad. 

 Como cooperativa de crédito y caja rural la actividad financiera de 
Cajamar Caja Rural dedica una atención preferente a iniciativas empresariales 
de actividades productivas generadoras de riqueza y empleo, especialmente en 
el sector agroalimentario y en el mundo rural. Así, 70.000 empresas e 
instituciones y más de 1 millón de personas de toda España son socias de 
nuestra entidad, que da servicio también a 3,5 millones de clientes particulares 
y pymes. Durante el último año ha incrementado en un 11% la inversión 
crediticia al sector cooperativo, en un 31% la destinada a las cooperativas 
agroalimentarias y en un 37% la concedida a las pymes cooperativas. 
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Objetivos cooperativos 

“Llevamos muchos años trabajando por la unión, modernización y 
fortalecimiento de las cooperativas de crédito  y en el actual contexto de 
reordenación del sistema financiero estamos construyendo una entidad y un 
grupo más fuerte, solvente y capaz con el firme propósito de fijar nuestra 
mirada en lo verdaderamente importante: prestar el mejor servicio a nuestros 
socios y clientes, y contribuir al desarrollo económico y social de nuestro 
entorno, prestando una atención preferente al sector agroalimentario”. 

“Las cooperativas de crédito no hemos dejado de atender operaciones 
crediticias de nuestros socios y clientes, aunque es cierto que se ha reducido la 
demanda de crédito como consecuencia de la disminución de la actividad 
económica y el deterioro del mercado laboral. En lo que a las pymes se refiere, 
es conocido que, dado nuestro origen y ámbito de actuación, que Cajamar Caja 
Rural muestra una especial atención a sectores como el agroalimentario o 
como el de los exportadores. En una situación tan difícil como la actual, 
seguimos financiando la economía social, fomentando la actividad 
emprendedora y financiando proyectos de carácter social, con especial 
preferencia en el medio rural.”  
 

“Las cooperativas de producción y servicios y sus socios han sido, son y 
serán una parte básica y fundamental de las cooperativas de crédito. En 
Cajamar Caja Rural estamos totalmente convencidos que podemos dar 
respuesta a muchos de los retos a los que se enfrenta la sociedad en estos 
agitados tiempos. Nuestra mayor fortaleza es que somos sociedades de 
personas, generalmente muy implicadas en el apoyo a la economía real, 
comprometidas con los sectores productivos del desarrollo local, la economía 
familiar y las pymes”. 

“En Cajamar Caja Rural siempre hemos pensado que nuestra primera 
labor es facilitar el crédito a cualquier emprendedor que quiera materializar su 
idea de empresa. Y también ha sido importante la labor que se ha realizado de 
fomento de la actividad cooperativa, incentivando la unión de los productores 
para crear empresas asociativas. Hemos predicado, incluso dando ejemplo, 
que una vez creadas las cooperativas hay que fomentar  la colaboración y la 
integración para dar lugar a empresas de mayor dimensión”. 
 

“Nuestra relación con el movimiento cooperativo se materializa en que 
hoy contamos entre nuestros socios y clientes con unas 3.400 cooperativas, es 
decir, casi el 15% del total de cooperativas existentes en España y más del 
30% en aquellos territorios en los que contamos con una mayor implantación 
como son Andalucía, Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y 
Baleares”.  
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Inversión Crediticia 
 
“Durante el último año hemos incrementado en un 11% la inversión 

crediticia al sector cooperativo, en un 31% la destinada a las cooperativas 
agroalimentarias y en el 37% la que hemos concedido a las pymes 
cooperativas. Además, participamos en proyectos empresariales con una 
elevada componente innovadora, y por tanto con un elevado nivel de riesgo, 
pero que pueden aportar importantes conclusiones en la apertura de nuevas 
vías de desarrollo empresarial para el sector y de generación de riqueza en los 
territorios en los que estamos presentes”. 
 

En Castilla y León se han concedido hasta el tercer trimestre del 
presente año, préstamos por un importe de 100 MM €. en 2.300 operaciones. 
 

Debemos destacar el apoyo expreso al sector agroalimentario de 
nuestra Comunidad a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
(ITACYL) - dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería - durante 
los años 2010, 2011 y 2012.  

 
Los préstamos totales concedidos a través de esta línea de financiación 

han alcanzado la cifra de 50 MM € lo que ha permitido financiarse a 77 
empresas agroalimentarias de Castilla y León y disponer de anticipos de las 
subvenciones destinadas a inversiones en este sector. 
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