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CaixaBank es la marca líder en banca minorista en España, con una posición
competitiva reforzada por la adquisición de Banca Cívica. Los 13,7 millones de clientes
que tenemos hacen que el 27% de los españoles sean clientes de CaixaBank. En
Andalucía son 31 de cada 100 andaluces los que son atendidos en nuestras 952
oficinas por 5.191 empleados. En Huelva concretamente, somos la entidad líder con
una penetración del 60% y una red de 100 oficinas atendidas por 525 profesionales.
Por esta razón nos sentimos altamente comprometidos con Andalucía y más
concretamente con la provincia de Huelva y con todo sus ciudadanos.
Con todo ello quiero trasladarles que CaixaBank garantiza la continuidad del
compromiso que mantenía CajaSol con los ciudadanos pero con el valor añadido y la
fortaleza de ser la primera entidad financiera en España.
Esta confianza que nuestros clientes depositan en nosotros diariamente es nuestra
mayor satisfacción y por ello cuidamos y trabajamos como una prioridad la calidad y la
excelencia en el trabajo. Esfuerzo que se ha visto recompensado con varios
reconocimientos entre los que destacan el premio al banco más innovador del mundo
2011 y 2013 y al mejor banco en España 2012 y 2013.
El mejor camino para fortalecer nuestra entidad, nuestros valores y nuestro
compromiso con la sociedad es a través de nuestra Obra Social. La Obra Social ha
sido siempre nuestra razón de ser. No sólo somos un banco, somos una institución
con alma. En el año 2013, se realizaron más de 42.500 actividades de las que se
beneficiaron más de 9 millones de personas en los diferentes proyectos centrados
fundamentalmente en la lucha contra la pobreza infantil, la integración laboral, la
atención a las personas mayores, el acceso a la vivienda, la cultura, el conocimiento
científico y la educación, la investigación y el medio ambiente. “la Caixa” destinará este
año 2014, por séptimo año consecutivo, un total de 500 millones de euros a la Obra
Social.

El sector agrario y agroalimentario
El sector agrario y agroalimentario ha vuelto a demostrar su importancia en la
economía de nuestro país y europea, ya que los datos de facturación del año 2013, lo
convierten en el primer sector industrial de España y el cuarto de Europa.
En “la Caixa”, uno de nuestros principales objetivos es promover el crecimiento de este
sector, con soluciones a medida que respondan a sus necesidades, ayudando a
potenciar su competitividad y su desarrollo.
CaixaBank es en la actualidad una de las entidades financieras con una mayor
actividad en el sector agroalimentario, con más de 360.000 clientes, entre empresas y
autónomos, y un volumen de negocio de 15.000 millones de euros.
Nuestra apuesta y nuestro apoyo permanente al sector se materializan en nuestra red
de oficinas. Disponemos de más de 1.000 oficinas especializadas en el sector agrario,
distribuidas en todo el territorio nacional, desde las que un equipo de profesionales
ofrece una atención enfocada a las necesidades de este segmento de clientes. De
estas 1000 oficinas agrarias, 436 están ubicadas en Andalucía, 84 de ellas en la
provincia de Huelva.
Asimismo, colaboramos activamente con numerosas entidades y organizaciones
sectoriales con el objetivo de fomentar las sinergias del sector y apoyar el desarrollo y
la internacionalización de los sectores productivos. Entre ellas destaca el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), la Confederación de
Cooperativas Agroalimentarias de España, la Federación de Industrias de la
Alimentación y Bebidas (FIAB), la Federación Española del Vino (FEV), la Federación
Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva (INFAOLIVA) o la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) entre otras.
Para facilitar el acceso a la información de nuestros clientes disponemos del portal
AgroCaixa, con toda la información de nuestros productos y servicios de Negocio
Agrario así como de otra información de interés para el sector, y de la Revista
AgroCaixa, nuestro boletín bimestral de información agroeconómica.

Fruto de nuestra presencia en el día a día del sector y del conocimiento de sus
necesidades, hemos desarrollado un catálogo de productos y servicios específicos
para el sector agroalimentario, entre los que destacan productos como el agroanticipo,
la agrotarjeta, el préstamo agroinversión y la línea de préstamos con aval de SAECA.

Financiación específica para las Comunidades de Regantes y sus comuneros

Préstamo Personal con Aval de SAECA – Comunidades de Regantes
Préstamos a las Comunidades de Regantes para inversiones de adecuación de sus
infraestructuras de riego a través de SEIASA.

Principales características:
Importe: hasta 13.000.000 €
Garantía: Personal con el aval de SAECA
Plazo: hasta 25 años
Carencia: hasta 2 años
Plazo total máximo: 25 años
Tipo de interés: Euribor 12M + 3% con un interés mínimo del 4%

Prestamo Personal con Aval de SAECA – Comuneros
Préstamo para financiar la instalación de riego en la propia finca del comunero.

Principales características:
Importe: hasta 180.000 €
Garantía: Personal con el aval de SAECA
Plazo: hasta 15 años
Carencia: hasta 2 años
Plazo total máximo: 15 años
Tipo de interés: Euribor 12M + 3% con un interés mínimo del 4%

Préstamo Agroinversión – Comuneros
Préstamo diseñado especialmente para financiar las inversiones dirigidas a mejorar la
explotación y con vencimientos que permiten adaptarse al flujo de ingresos de la
explotación.

Principales características:
Importe: hasta el 75 % de la inversión
Plazo: hasta 6 años con garantía personal y hasta 15 años con garantía hipotecaria
Permite interrumpir el pago del capital ante cualquier imprevisto durante la vida del
préstamo.

