
Quienes somos

Banco Cooperativo Español es la central bancaria 
del Grupo Caja Rural y actúa como su órgano de 
representación ante organismos públicos, privados y 
foros institucionales en colaboración con la Asociación 
Española de Cajas Rurales que es su órgano de 
representación.

Nuestro objetivo principal es contribuir a que tanto las 
Cajas Rurales como el Banco alcancemos una posición 
de mercado relevante y nos beneficiemos de las ventajas 
competitivas de pertenecer a un gran Grupo.

Para conseguirlo, el Banco se segmenta en diferentes 
áreas especializadas, responsables de atender de forma 
eficiente a las Cajas Rurales y a los clientes.

Nuestro propósito:

• Crear valor de forma sostenible para nuestras Cajas 
Rurales y clientes

• Lograr una rentabilidad atractiva para nuestros 
Accionistas

• Ser referentes en gestión responsable y compromiso 
con la Sociedad

Grupo Caja Rural
El Grupo Caja Rurales es uno de los principales grupos 
financieros operativos en España, que sigue la línea de 
grupos líderes en el continente, tales como Grupo BVR 
en Alemania, Crédit Agricole en Francia o Grupo RZB en 
Austria.

Está compuesto por 30 Cajas Rurales y cuenta 
principalmente con el apoyo del Banco, de la sociedad 
Rural Servicios Informáticos (RSI) y de la compañía de 
Seguros RGA, para el desarrollo de su actividad.

Desde el 23 de marzo de 2018, el Grupo Caja Rural se 
convierte en el único grupo bancario en España que 
tiene la consideración de Mecanismo Institucional de 
Protección (M.I.P).

El sistema de banca del Grupo se caracteriza por su 
descentralización operativa y por la aplicación del 
principio de subsidiariedad, desarrollado sobre la base 
del criterio de independencia jurídica y de decisión 
de cada miembro. Este sistema permite ofrecer a los 
socios y clientes una gama y un nivel de calidad de 
productos y servicios de carácter universal, especializado 
y personalizado gracias a los amplios conocimientos que 
de sus mercados posee cada Caja Rural, tanto a niveles 
regionales como provinciales y locales.

Durante nuestros más de 30 años de historia, el Grupo 
Caja Rural ha mantenido su modelo de negocio, con una 
línea de crecimiento continuada en el tiempo y mejorando 
su posicionamiento en el mercado, sus magnitudes 
económicas y su situación de solvencia y liquidez.

17.994 M€
Activos

623 M€
Recursos Propios

38 M€
Beneficio Neto

248
Empleados

34%
Ratio de Solvencia
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Trabajamos cada día para contribuir de forma sostenible 
en las esferas económicas, medioambientales y sociales 
que rodean a nuestras entidades




