NOTA DE PRENSA

CaixaBank y Cooperativas Agro-alimentarias de España
renuevan su acuerdo para apoyar la actividad del sector


La entidad financiera materializa su apoyo al sector agroalimentario a
través de AgroBank, con la que lidera este segmento en España.



El acuerdo promueve acciones y actividades conjuntas destinadas al
colectivo profesional vinculado al sector.

19 de octubre de 2021
CaixaBank ha renovado su acuerdo de colaboración con Cooperativas Agro-alimentarias de
España con el objetivo de seguir apoyando la actividad del sector. El convenio pretende
mantener unas líneas de cooperación conjuntas que contribuyan a seguir fomentando la
financiación del mundo agro y ayudar a promover y desarrollar la actividad empresarial.
El acuerdo, firmado por el director general de Negocio de CaixaBank, Juan Antonio
Alcaraz, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca,
beneficiará a las 3.669 cooperativas agrarias y ganaderas que componen la organización y
a su más de 1 millón de familias socias.
Después de un año en el que debido a la pandemia derivada de la COVID-19, las jornadas
organizadas por Cooperativas Agro-Alimentarias y CaixaBank han sido telemáticas, se
retoma la celebración de eventos presenciales con expertos y técnicos del mundo agro.
Estos ofrecen sus conocimientos y experiencia a los socios de Cooperativas Agroalimentarias de España en unos actos de gran valor para los oyentes.
Por otro lado, CaixaBank se convierte en colaborador permanente de la Cátedra de
Cooperativas y patrocinará su jornada anual y nacional, así como uno de los cursos que se
imparten desde Cooperativas Agro-alimentarias de España.
La entidad con más presencia en el ámbito rural
En la actualidad, CaixaBank tiene presencia en más de 2.200 municipios, y en 366 es la
única entidad con representación.
AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, ha
consolidado su liderazgo en este segmento y tiene como clientes a uno de cada tres
agricultores españoles.
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La propuesta de valor de AgroBank combina el desarrollo de los mejores productos y
servicios adaptados a las peculiaridades de los agricultores, ganaderos o cooperativistas del
sector junto con un asesoramiento cercano e integral, no sólo con el apoyo financiero, sino
también desde la planificación conjunta, la ayuda a la formación y la especialización para
ofrecer un servicio realmente útil.
CaixaBank fomenta la financiación responsable y sostenible como una de sus líneas de
acción prioritarias en materia de banca socialmente responsable, especialmente en todo lo
que concierne al ámbito rural. En este sentido, CaixaBank dispone de líneas de financiación
específicas para impulsar proyectos que ayuden a combatir el cambio climático, como la
eficiencia energética o la agricultura ecológica, buscando oportunidades a favor de la salud
del planeta. Con este tipo de financiaciones CaixaBank contribuye a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Sobre Cooperativas Agro-alimentarias
Cooperativas Agro-alimentarias de España es la organización representativa del
cooperativismo agroalimentario. Desarrolla su actividad representativa ante organismos,
instituciones y asociaciones nacionales y europeas relacionadas con el sector
agroalimentario y la economía social.
Su misión es promocionar, representar y vertebrar el cooperativismo agroalimentario
español, impulsando un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, con dimensión
relevante, generador de valor y competitivo, que contribuya a mejorar la rentabilidad de
agricultores y ganaderos socios y al desarrollo sostenible del sector agroalimentario y del
medio rural.
Está formada por 16 Federaciones y Uniones Territoriales de Cooperativas Agrarias (FUTs)
y Agrocantabria (Cooperativa de 2º grado de Cantabria), que ofrecen sus servicios y tienen
su ámbito de actuación en sus respectivas comunidades autónomas.
Cooperativas Agro-alimentarias presta servicios de formación, información y asesoramiento
a través de sus oficinas en Madrid y Bruselas, contribuyendo así a la mejora de la eficacia
del cooperativismo agrario en la consecución de sus fines económicos, sociales y humanos.
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