Caja Rural del Sur

Caja Rural del Sur, Sociedad Cooperativa de Crédito fue creada mediante la fusión de
Caja Rural de Huelva fundada en 1968 y Caja Rural de Sevilla fundada en 1964. La
Caja sucedió a título universal en la totalidad de los derechos y obligaciones a las
entidades fusionadas el 1 de enero de 2001.

Posteriormente, en abril de 2014, Caja Rural del Sur se fusiona con Caja Rural de
Córdoba. La nueva entidad mantiene el nombre de Caja Rural del Sur.

La Entidad tiene por objeto social atender las necesidades financieras de sus socios y
de terceros, mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de
crédito, pudiendo, a tal fin, realizar toda clase de operaciones activas, pasivas y de
servicios bancarios o parabancarios, con atención preferente a las demandas
financieras de sus socios, pudiendo realizar operaciones activas con no socios.

El ámbito de actuación de Caja Rural del Sur se extiende a la totalidad del territorio del
Estado Español, sin perjuicio de las actividades que le estén permitidas como entidad
de crédito en el ámbito internacional. En la actualidad, las sucursales de la Caja se
localizan, principalmente, en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y
Málaga. Dispone de una red comercial de más de 370 oficinas y más de 450 cajeros
automáticos.

Además, como cooperativa de crédito cuenta con más de 120.000

socios y da servicio a algo más de 1 millón de clientes. Y tiene un ratio de solvencia
superior al 16%.

Caja Rural del Sur se integra en uno de los principales grupos bancarios operantes en
España, el Grupo Caja Rural, en el que ocupa el 2º lugar en el ranking y el 1º lugar por
posición de Liquidez.

El Grupo Caja Rural cuenta con 2.355 oficinas y 8.141 empleados y goza de gran
solidez financiera y patrimonial con un Activo Total de más de 55.904 millones euros y
unos fondos propios de 3.797 millones euros, con un ratio de Solvencia del 12,8% y un
Tier 1 del 12%. Este Grupo está integrado por más de 1,6 millones de socios.

La Misión de Caja Rural del Sur

Fomentar el ahorro y la inversión mediante la oferta de los mejores productos y
servicios financieros y parafinancieros al mayor número de clientes, de forma eficiente,
contribuyendo, de esta forma, al bienestar - económico, social y medioambiental - y al
desarrollo de la sociedad, con un firme compromiso con sus empleados y una decidida
aportación a la Sociedad.

En definitiva, se trata de una Cooperativa de Crédito, con vocación de banca universal,
con generación de valor para la Sociedad, los Clientes y el equipo de empleados que
la forman, cuya misión es proporcionar servicios financieros a todas las capas de la
población y destinar parte de sus beneficios al desarrollo y bienestar de la Sociedad.

La actuación estratégica se sustenta en sus valores identificativos, guías de actuación
y convicciones características. Entre el conjunto de valores de la Entidad destacan: la
calidad, la proximidad al cliente, la responsabilidad, la innovación, la eficiencia, la
modernidad, la seguridad y la atención personalizada al cliente.

En la actualidad la Caja Rural del Sur cuenta con 370 sucursales, distribuidas en las
provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga. El número de personas que
trabajan actualmente en Caja Rural del Sur ronda los 1.200 empleados.

Los depósitos totales de clientes ascienden a 4.930 millones de euros, obteniendo la
mayor cuota de mercado en la provincia de Huelva, en torno al 22%. Los créditos
totales ascienden a 3.600 millones de euros lo que representa una cuota provincial
entorno al 10%.

En cuanto a productos y servicios ofrecidos a clientes, Caja Rural del Sur se presenta
como un autentico «supermercado» financiero, contando en su manual con todo tipo
de productos financieros (Préstamos personales e hipotecarios, préstamos de
instalación de invernaderos, descuento de efectos, fondos de inversión, cuentas de
créditos, seguros de vida y generales, fondos de pensiones, cuentas de alta
remuneración, cuentas de ahorro viviendas, etc.)

En cuanto a servicios, Caja Rural ofrece a sus clientes cualquier tipo que éste
demande (transferencias, domiciliaciones, cheques de viaje, cambio de moneda

extranjera, etc,) entre los que hay que destacar el volumen de tarjetas de débito y
crédito, contando con una de las mayores redes de cajeros automáticos Servired en
las provincias en las que opera.

