NOTA DE PRENSA

CaixaBank y Cooperativas Agro-alimentarias renuevan su
acuerdo para fomentar la actividad del sector


AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank para el sector agrario, acaba
de cumplir su tercer aniversario y cuenta con un total de 348.000 clientes.



En Galicia, se beneficiarán de este acuerdo las entidades integradas en
AGACA, la Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias.



Cooperativas Agro-alimentarias aglutina y representa al movimiento
cooperativo nacional, con 3.762 cooperativas agrarias y ganaderas y
1.187.308 socios.

Barcelona, 27 de diciembre de 2017. CaixaBank, a través de la línea de negocio
AgroBank para el sector agroalimentario, ha renovado el acuerdo de colaboración con
Cooperativas Agro-alimentarias de España para fomentar la financiación de este sector y
ayudar a desarrollar la actividad empresarial. Gracias a este acuerdo, las cooperativas, y
sus agricultores y ganaderos, pueden beneficiarse de diversos servicios y productos
financieros en condiciones favorables a través de nuevas fórmulas de financiación.

El convenio, que ha sido suscrito por el director general de CaixaBank, Juan Alcaraz, y el
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, se trasladará
a las 3.762 cooperativas agrarias y ganaderas que componen la organización y a sus más
de 1.187.300 socios adscritos. Además, CaixaBank ofrecerá atención personalizada a
todos los asociados a través de sus oficinas especializadas y de su equipo de gestores
formados en el negocio agrario.

En Galicia, se beneficiarán de este acuerdo las entidades integradas en AGACA, la
Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias, organización con la que CaixaBank
mantiene varias líneas de colaboración con el objetivo de mejorar la competitividad de este
tipo de empresas que cuentan con gran implantación en todo el territorio gallego.

El director general de CaixaBank, Juan Alcaraz ha destacado la importancia y
competitividad del sector agroalimentario en la economía nacional que representa más del
10% del PIB. Por esta razón, “CaixaBank, a través de la línea de negocio AgroBank,
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mantiene su compromiso, desde el año 2007, con esta organización que aglutina y
representa al movimiento cooperativo nacional”. Alcaraz ha puesto en valor la
especialización de los asesores de AgroBank que “ponen la tecnología al servicio de las
explotaciones cooperativas o industrias agroalimentarias mediante equipos portátiles con
los que realizar su labor de asesoría financiera y contratación de productos desde sus
propias instalaciones”.

El director general de CaixaBank también ha recordado los buenos resultados de
AgroBank, que “acaba de cumplir su tercer aniversario con un volumen de negocio
gestionado cercano a los 18.000 millones de euros y que consolidan a AgroBank como
referencia de este sector”.
Ángel Villafranca, por su parte, ha afirmado que “este convenio permite a las cooperativas
y sus socios obtener recursos financieros adaptados a sus necesidades de gestión.
Asimismo, ha destacado el asesoramiento que ofrece CaixaBank en temas relacionados
con la internacionalización y la exportación de productos a nuevos mercados, una
necesidad dado que las cooperativas representan más del 18% de la facturación
exportadora del conjunto del sector agroalimentario español”

AgroBank ofrece a los clientes cooperativas y a sus socios una amplia variedad de
productos y servicios entre los que destacan el Agroanticipo y la Agrotarjeta, porque
suponen una ventaja para el socio y ayudan a la capacidad financiera de la cooperativa. El
Agroanticipo es un producto que permite anticipar las cosechas de los socios de las
cooperativas desde el momento en que entregan su cosecha de una forma muy fácil y ágil
tanto para la cooperativa como para los socios. La Agrotarjeta, permite a los socios realizar
las compras de insumos en la cooperativa y diferir su pago hasta 11 meses. De esta forma
el socio puede hacer coincidir los pagos con sus ingresos sin necesidad que se lo financie
la cooperativa.
AgroBank alcanza los 18.000 millones de euros en su tercer año
AgroBank acaba de cumplir su tercer aniversario con un volumen de negocio gestionado
cercano a los 18.000 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 25,5%
desde su lanzamiento en septiembre de 2014. En concreto, en este periodo, el volumen de
pasivo ha crecido un 33,4%, hasta alcanzar los 10.873 millones de euros, mientras que el
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volumen de activo ha aumentado un 15,1%, y se sitúa por encima de los 6.800 millones de
euros.
La tendencia positiva de estos tres años se ha visto reforzada por los crecimientos de
AgroBank en los primeros nueve meses de 2017. Desde enero, el volumen de negocio de
esta línea de negocio ha aumentado un 7,2%, mientras que los clientes agrarios ya
superan los 348.000, un 1,8% más respecto al 31 de diciembre de 2016.
Además, uno de cada cuatro agricultores españoles ya confía en AgroBank para realizar
parte de su operativa financiera.
Otra respuesta al buen comportamiento del negocio ha sido la apuesta de la entidad por la
innovación y, por ello, ha lanzado una nueva aplicación móvil para clientes: la app
AgroBank
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