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“La transformación digital es una oportunidad
para crecer en negocio y en calidad de servicio,
generando valor a nuestra Entidad”
Caja Rural de Extremadura entrega los
Premios Espiga al Jamón Ibérico y al
Cava de Almendralejo en la Finca “El
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LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

deberá tener, necesariamente, un retorno por la vía de ahorro de costes, mejora en la calidad de los servicios que
se prestan y una mayor seguridad en la custodia y tratamiento de la información.
Según una reciente encuesta realizada por la consultora McKinsey, el 56% de los consumidores españoles estaría
dispuesto a probar la suscripción de sus contratos bancarios de forma digital. Esta importante cantidad de
usuarios que estarían en disposición de introducirse en el mundo digital, viene a demostrar la evolución que se
ha producido en los sistemas de información, no sólo en el sector financiero, sino en el conjunto de la sociedad.
Como alguien dijo “hemos pasado del reloj de agujas al de números”.

Carta del
Director General

Caja Rural de Extremadura aprovechará todas las oportunidades que brinda el desarrollo digital, no dejando
pasar la oportunidad de modernizarse y poder competir con las entidades de mayor dimensión que lideran estos
proyectos en nuestro país.
Aprovechando las sinergias que nos facilita la pertenencia a la Asociación Española de Cajas Rurales, nuestro
proveedor de servicios informáticos RSI nos está proporcionando herramientas totalmente competitivas y de
vanguardia para poder ofrecer a nuestros clientes todos los productos y servicios que tenemos en nuestra cartera
a través de los canales digitales disponibles.

El reto de la transformación digital en Caja Rural de Extremadura

Todos estos procesos mecánicos han de liberar recursos humanos
que ahora están dedicados a la realización de operatorias
presenciales a través de nuestra red de oficinas. Muchas entidades
han aprovechado la transformación digital para reducir su
capacidad instalada pasándose de 46.040 oficinas bancarias
abiertas en junio de 2008 a 28.404 en marzo de este año. Esta
reducción del 38,3% en el número de sucursales también ha
conllevado un importante ajuste en el número de trabajadores
del sector.

El término de digitalización o entorno digital tiene actualmente un significado muy diferente al que tenía hace
25 o 30 años. En aquella época el nivel de utilización de procedimientos automáticos por parte de las entidades
financieras era muy reducido y se limitaba, en el mejor de los casos, a la existencia de un centro de proceso de
datos que, en la mayoría de las ocasiones, estaba externalizado en empresas especializadas.
La revolución tecnológica global se puso en marcha y el sector bancario no iba a quedarse al margen de ella. Si
algo ha caracterizado a este sector a lo largo de su existencia, ha sido la capacidad de adaptación a las realidades
que iban surgiendo.
Así, a mediados de los años 80 se produjo el inicio de un proceso expansivo de la mecanización y automatización
de todos los procesos operativos que tenían lugar en la industria bancaria, con varios objetivos fundamentales:
(i) conseguir un ahorro de costes en el almacenamiento, procesamiento y análisis de la información, que venía
requerido por la necesidad de un aumento de la eficiencia y la productividad que permitiera aumentar la
resistencia de las entidades, (ii) mejorar la seguridad de los procesos mediante una reducción del tratamiento
manual de datos, que conllevaba una mayor probabilidad de errores, (iii) incrementar la seguridad en la custodia
de la información y el tratamiento de la misma en distintos y distantes puntos, (iv) ampliar el nivel de servicio
que podría ofrecerse a la clientela al permitir acceder a los mismos en puntos distintos a los centros de atención
que, hasta entonces, constituían las oficinas y (v) dotar de mayor agilidad y calidad la ejecución de los servicios
que se prestaban a los clientes.
Pero lo que empezó siendo una opción para obtener mejoras y ahorro de costes, se ha convertido en un auténtico
desafío de supervivencia. A nadie se le escapa que, en la actualidad, las entidades financieras que no sean capaces
de adaptarse al proceso de digitalización que está viviendo el entorno económico globalizado, se verán abocadas
irremediablemente a su desaparición.
Estamos ante un auténtico proceso de transformación del sector. Algunas entidades han sacrificado los
resultados de varios ejercicios para poder afrontar los costes de implementación de una verdadera revolución en
sus procesos operativos. Ha sido necesario revisar y modificar las estrategias de negocio y los proyectos que se
habían establecido. Lo que valía para ayer ya no resulta útil para hoy y será un coste sin retornos para el futuro.
La Caja Rural de Extremadura no es ajena a este proceso y participa en numerosas iniciativas tendentes a
ampliar la oferta de servicios a los clientes a través de canales digitales. La inversión que estamos realizando
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Nuestra Entidad quiere aprovechar la reducción de carga
administrativa que genera la expansión de canales digitales para
dedicar los recursos que se liberen a potenciar nuestra fuerza
de ventas y a incrementar nuestra dedicación comercial y de
captación de clientes.
El concepto de “empleado administrativo” murió hace muchos años. Las entidades financieras sólo necesitan
gestores de ventas, expertos en el servicio de atención a los clientes, personas con vocación comercial.
Nuestra Caja debe orientarse hacia la optimización operativa y la excelencia comercial. Sin renunciar a nuestras
señas de identidad, a nuestros orígenes ligados al sector agrícola y ganadero, debemos poner el foco en el futuro
que se nos avecina, mucho más competitivo y especializado. Con una oferta de productos y servicios en constante
evolución.
En resumen, Caja Rural de Extremadura afronta el reto de la transformación digital como una oportunidad
para crecer en negocio y en calidad de servicio, para reorientar y modernizar nuestro concepto de generación de
valor y para conseguir competir en igualdad de condiciones con otras entidades que asumen este reto como una
necesidad de actualización para asegurarse la supervivencia.

José María Portillo Melo
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Nuestra Entidad

ÁREA DE RIESGO DE CRÉDITO
DE CAJA RURAL DE EXTREMADURA

De pie, de izquierda a derecha:
Ramón Carlos Saez Redondo
Ana Belen González Borrego
Oscar Farelo Ferrer
José Gallego Vela - Director de Área
José Manuel Morales Villega
Juan Carrasco Mateos
Martín Fariñas Romero
Sentadas, de izquierda a derecha:
Nuria María Bartolomé García
Ana Isabel Gallardo Díaz
Raquel Gordillo Larios
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Mundo Agro
SOLUCIONES A SU MEDIDA
Caja Rural de Extremadura es consciente de la
situación actual de sequía que está provocando
un aumento de los costes de explotación para los
agricultores y ganaderos de nuestra región.
Como Entidad extremeña y con un arraigo especial
en el sector primario de Extremadura, desde Caja
Rural de Extremadura se ha puesto a disposición
de sus clientes una serie de ofertas de financiación,
totalmente personalizadas, con el objetivo de que los
agricultores y ganaderos puedan realizar inversión
en mejoras de sistemas de riego, financiación de
piensos y necesidades derivadas de su explotación
agrícola y/o ganadera.
La necesidad de obtener la máxima calidad en todos
nuestros productos pasa por tener el apoyo de un
socio que confíe en nuestro trabajo. Caja Rural de
Extremadura es el mejor socio para su explotación,
y para ello ponemos a su disposición nuestra Oficina
Técnica Agraria que está especializada en la gestión
y tramitación de todo tipo de ayudas públicas,
además de ser expertos en la tramitación de todo
tipo de seguros, adaptando nuestros productos a las
necesidades de nuestros clientes.
En su firme apuesta por el medio rural extremeño,
Caja Rural de Extremadura dispone de 110 oficinas
repartidas por toda la región, en donde nuestros
profesionales le atenderán de forma totalmente
personalizada.

Oficina Técnica Agraria
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Emprendedores
Bodegas Romale se funda en 1989 y se encuentra
situada en Almendralejo, capital de la Tierra de Barros
y centro neurálgico de la DO Ribera del Guadiana.
Tierra eminentemente privilegiada para el cultivo
de la vid con suelos fértiles y ricos en nutrientes,
formados por arcilla roja sobre roca calcárea, con
una altitud media de 500 metros sobre el nivel del
mar. El clima se caracteriza por abundante sol todo
el año con veranos muy calurosos e inviernos muy
fríos, con influencia de vientos Atlánticos, siendo
la pluviometría entre 400 y 500 litros al año. Este
año Bodegas Romale ha obtenido el Premio Gran
Espiga en la II Edición del Premio Espiga al Cava de
Almendralejo.

P: La promoción es fundamental para la
internacionalziación de nuestros productos, ¿El Cava
de Almendralejo se está promocionando bien o tiene
que mejorar su posición en los mercados?

D. Diego Nieto García, gerente de Bodegas Romale,
ha creído siempre en el Cava de Almendralejo como
un producto de máxima calidad y por ello siempre
intentan obtener el mejor de los productos para
ofrecer a sus clientes.

R: Hay muy buenos Cavas en Almendralejo en
general. Las diferencias de unos a otros no son
excesivas.

Pregunta: El Cava de Almendralejo está viviendo
una época dorada, ¿estamos recogiendo los frutos del
trabajo realizado o todavía queda mucho camino por
recorrer?
Respuesta: Todavía queda mucho por hacer.
Estamos elaborando cada vez mejores cavas que
están compitiendo muy bien con los de otras
zonas por su buena relación calidad-precio, pero
debemos conseguir un mejor posicionamiento en la
comercialización del producto en el exterior pues es
donde vemos que podemos tener un mejor futuro.
P: En todos los sectores en general, pero el mundo
del cava en particular, hay una competencia feroz,
especialmente con otra Comunidad Autónoma ¿la
actual situación política está teniendo impacto en la
comercialización del Cava de Almedralejo?
R: Yo diría que la situación política está afectando ya
que decir lo contrario sería mentir, pero lo cierto es
que lo que buscamos los cavistas de Almendralejo y
en particular nuestra bodega es competir por nuestra
buena relación calidad-precio sin involucrarnos en
temas políticos.
10

R: Como le comentaba inicialmente, en la
internacionalización es donde más tenemos que
incidir puesto que en España el consumo de cava es
puntual al tratarse de un producto estacional y en
cambio en el exterior hay una gran cantidad de países
que consumen este producto durante todo el año.
P: Pregunta obligada: En su opinión ¿Cuál el mejor
Cava de Almendralejo?

P: Las Denominaciones de Origen han servido para
certificar y velar por la calidad de los vinos. En la
actualidad existen vinos de muy alta calidad que
están huyendo de los paraguas de las Denominaciones
de Origen. ¿Pasará lo mismo en con el Cava de
Almendralejo?
R: Pienso que estar dentro de una denominación de
origen es interesando y más aún la D.O. Cava puesto
que es algo más limitado a determinadas zonas,
entre las que se incluye Almendralejo y por tanto
creemos que es una ventaja competitiva que debemos
aprovechar.
P: Todo artesano tiene sus propios métodos de
elaboración. ¿Cuál es el secreto de su éxito?
R: Nuestro éxito en la producción de cava viene
determinado por la elaboración en primer lugar
de un bueno vino base, sin el cual sería imposible
hacer un buen cava. En segundo lugar por el licor de
expedición que con lo que se receba la botella después
del degüelle y que como es lógico, es el secreto mejor
guardado por todo cavista.

Bodegas Romale
La Caja de nuestra tierra
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Innovación Digital

Ruralvía pay es la solución para realizar cualquier
pago por móvil y tener controlado el gasto de todas
tus tarjetas entre otras funcionalidades.
La aplicación incluye:
Pago por móvil: ruralvía pay te permite pagar tus
compras con el móvil, sin tener que llevar efectivo ni
tarjetas. Además, podrás controlar los movimientos
de todas tus tarjetas y elegir con qué tarjeta deseas
pagar en cada momento.
Envío dinero Bizum: Envía dinero a tus amigos al
instante. Tan solo necesitas conocer su número de
móvil y estar ambos dados de alta en el servicio.

¿QUÉ ES BIZUM Y PARA QUÉ SIRVE?

Con el servicio de Pago por Móvil de ruralvía pay
podrás pagar todas tus compras con tan sólo acercar
tu móvil al terminal de pago (TPV). Así de sencillo.

Es el servicio que te permite enviar dinero a tus
amigos dados de alta al instante con sólo conocer el
número de móvil del receptor.

Además podrás consultar todos tus movimientos y
gestionar tus tarjetas en cualquier momento y lugar
para que lo tengas todo bajo control.

¿A qué espera para probarlo?

Pásate al pago por móvil YA

Muy sencillo, solo tendrás que estar dado de alta en
el servicio, teclear el importe a enviar y seleccionar el
número de teléfono de la persona que quieres que lo
reciba. Si esa persona no está dada de alta en Bizum
recibirá una invitación para hacerlo y poder recibir
los fondos.

¿CÓMO UTILIZARLO?
Acerca tu móvil al terminal (TPV) y un biiip indicará
que la compra ha sido realizada correctamente. Si la
compra es inferior a 20 €, no necesitarás introducir
el PIN. En caso de que el importe fuera superior,
tendrías que validar la operación con PIN.

RÁPIDO
El pago se realizará al instante.
SEGURO
Accedes sólo con tus claves de ruralvía.
CÓMODO
Ya no necesitas llevar dinero encima para
pagar o compartir gastos.

¿CÓMO UTILIZAR BIZUM?

Bizum también te permite solicitar dinero a un
contacto de forma similar.

¿CÓMO DARSE DE ALTA?

¿CÓMO DARSE DE ALTA?

•
•
•

•
•
•

Descárgate la aplicación ruralvía pay en tu móvil
Accede con tus claves habituales de ruralvía
Activa el servicio Pago por Móvil si accedes por
primera vez y empieza a pagar cómodamente

•
Nota: App válida para teléfonos Android versión
4.4 y superiores con antena NFC activada, para el
resto de teléfono el cliente podrá solicitar a través
de ruralvía.com un sticker que deberá pegar en su
teléfono móvil. De esta forma su móvil tendrá las
mismas funcionalidades que las ya mencionadas.

GRATUITO
El servicio es gratuito.
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Descárgate la aplicación ruralvía pay en tu móvil
Accede con tus claves habituales de ruralvía
Activa el servicio de Bizum, sólo cuando accedas
por primera vez
Listo, ya puedes enviar, solicitar y recibir dinero
de forma instantánea

Área de Medios e Innovación
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Mercados de Inversión
NUESTRO OBJETIVO: SU RENTABILIDAD
La actual coyuntura económica está cambiando los hábitos de consumidores, no solamente en lo que concierne
al consumo, sino también en su forma de ahorra e invertir.
Los tradicionales Depósitos a Plazo están desapareciendo de los portfolios de productos de las Entidades
Financieras, no solo por la actual coyuntura de tipos de interés, sino porque los ahorradores demandan maximizar
la rentabilidad de sus ahorros aun a coste de asumir cierto riesgo en sus inversiones.
Con el objetivo de ofrecer una respuesta que se adapte a todos los perfiles inversores, desde Caja Rural de
Extremadura ofrecemos un amplio abanico de posibilidades a nuestros clientes, desde Depósitos Estructuras a
Gestión discrecional de Carteras, pasando por Fondos de Inversión y Gestión de Grandes Patrimonios.
Dentro de este amplio espectro de posibilidades, nuestros Fondos de Inversión están destinados a satisfacer las
demandas de nuestros clientes, para ello contamos con:

FONDO DE INVERSIÓN GARANTIZADOS
FONDOS DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS
FONDOS DE INVERSIÓN INTERNACIONALES

Para conseguir optimizar el nivel de rentabilidad de nuestros ahorros es fundamental realizar una planificación
económica de cara a obtener el mejor resultado en función del perfil de cada cliente. Para ello Caja Rural de
Extremadura dispone de 110 oficinas en donde nuestros profesionales le asesoran con la máxima profesionalidad
y transparencia, buscando en todo momento ofrecerle la solución que mejor se adapte a sus necesidades.
De igual modo, Caja Rural de Extremadura está presente en el mundo digital, y lo hace de forma puntera,
estando a la vanguardia de las mejores aplicaciones móviles y de internet para ofrecer a sus clientes el mejor
de sus servicios. Dentro de nuestra aplicación Ruralvía, los clientes pueden realizar todo tipo de operaciones y
transacciones, ofreciendo de este modo una información en tiempo real de cuál es el estado de sus inversiones y
dándole la oportunidad de gestionarlas como usted mejor considere.
Y para que su gestión nunca quede descuidad, ponemos a su disposición nuestra línea telefónica 24 horas al
día, los 365 días al año. De este modo usted podrá consultas cuantas aclaraciones necesite para mejorar su
experiencia como cliente de Caja Rural de Extremadura.

área de Negocio
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Sector Financiero
EL VALOR DE AUDITORÍA INTERNA

El papel, el trabajo y la responsabilidad de la Comisión de Auditoría es un asunto muy relevante sobre el que
merece la pena avanzar. Desde luego, la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, la nueva directiva de
auditoría de la UE, la reforma del código penal y la creciente importancia del gobierno corporativo ponen de
manifiesto la importancia de este órgano independiente de los gestores y su función como enlace con la sociedad
y con los agentes económicos.
La reforma de la Ley de Sociedades de Capital de 2014 y el Código de Buen Gobierno de 2015 introdujeron
novedades significativas que tenían como objetivo mejorar la gobernanza de las empresas. El mismo Código
amplía las funciones de las comisiones de auditoría y recomienda que, bajo la supervisión de este órgano, las
compañías cuenten con una unidad que asuma la función de auditoría interna.
La extensión y profundidad del trabajo de la Auditoría Interna dentro de una organización depende principalmente
del Consejo Administración o Consejo Rector y en especial de la Comisión de Auditoría. La principal misión de
la Auditoría Interna es la de proteger e incrementar el valor en las organizaciones, lo que se consigue mediante
el desarrollo de sus tareas de aseguramiento y asesoramiento, una pieza clave u fundamental de buen gobierno.
En concreto la Auditoría Interna permite a las organizaciones obtener seguridad sobre:

- El cumplimiento de objetivos de la compañía, incluyendo la eficiencia y eficacia de las operaciones, salvaguarda
de activos, fiabilidad y la integridad de la información financiera y operativa, o el cumplimiento de las leyes,
reglamentos, políticas, procedimientos y contratos;
- Los elementos del sistema de gestión de riesgos y su conexión con el marco de control interno, incluyendo
el entorno de control; los elementos del marco de la gestión de riesgos, (es decir, identificación de riesgos,
evaluación de riesgos y respuesta); información y comunicación y seguimiento;

De esta manera, el conocido “Modelo de las Tres Líneas de Defensa” permite situar perfectamente la dirección
de Auditoría Internas en su papel de garante del funcionamiento del sistema de control interno para órganos de
gobierno y la alta dirección, así como de evaluador de la eficacia de las funciones de cumplimiento normativo y
riesgos.

Departamento de Auditoría Interna
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Una tierra de Turismo
GASTRONOMÍA. LOS PRODUCTOS DE NUESTRA TIERRA
Casamientos. Sugerencia gastronómica de otoño.
En mi tierra, Extremadura, además de la definición recogida en la RAE que relaciona a los casorios con
casamientos, se habla de éstos -aunque cada vez menos-, para referirse al dulce elaborado a partir de la
unión de una nuez con un higo paso.

Más que una receta, los casorios son una acertada unión, un matrimonio gastronómico perfecto a modo
de mini bocadillo, en el que el higo funciona de pan, y la nuez de condumio.

Los casorios o casamientos son una merienda o postre muy típico en otoño, al ser ambos frutos -las
nueces y los higos pasos- hijos de la estación de los atardeceres cortos, pero intensos.

Cualquier momento es perfecto, uno de esos atardeceres, bajo un cielo encapotado y rojizo: higos de
Almoharín y nueces de nuestra Extremadura; en nuestra cocina, en nuestro campo como escenario de
un nuevo casamiento, un casorio múltiple con el que rendir un homenaje a las exquisiteces de la abuela,
a los recuerdos de la niñez, y a los bocados ricos y saludables.

Extremadura está llena de rincones en donde se pueden disfrutar de maravillosos manjares gastronómicos,
los dulces tradicionales de nuestra tierra no solo se comercializan a nivel local, sino que exiten empresas que
tienen como misión internacionalizar nuestros productos, llevnado con ello la imagen de Extremadura fuera de
nuestras fronteras.
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CAJA RURAL DE EXTREMEMADURA ENTREGA LOS PREMIOS
ESPIGA JAMÓN Y CAVA
Industrias Cárnicas Villar y Privilegio de Romale se alzan con las Espigas de Oro
Los productos premiados con Premio Espiga Oro van diferenciados con un distintivo de calidad que marca la
excelencia de estos galardones.
Desde Caja Rural de Extremadura animamos a participar en nuestros Premios Espiga y promocionar los
productos de nuestra Región.
Con esta ceremonía, un año más, Caja Rural de Extremadura entrega los Premios Espiga como muestra de
reconocimiento a los productos extremeños.

RELACIÓN DE PREMIADOS XVIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS ESPIGA JAMONES
IBÉRICOS D.O. DEHESA DE EXTREMADURA
Premio Espiga de ORO D:O: Dehesa de Extreamdura: Industrias Carnícas Villar
Premio Espiga de PLATA D.O. Dehesa de Extremadura: Montesano Extremadura, SL
Premio Espiga de BRONCE D.O. Dehesa de Extremadura: Agricultura Diversa, SL

RELACIÓN DE PREMIADOS II EDICIÓN DEL PREMIO ESPIGA CAVA DE ALMENDRALEJO
CATEGORÍA CAVAS MENOS DE 15G/L
Espiga de Oro: Marqués de Badajoz (Antonio Medina e Hijos, SA)
Espiga de Plata: Viña Romale (Bodegas Romale, SL)
Espiga de Bronce: Lar de Lares (Lopez Morenas, SL)
CATEGORÍA CAVAS MAYOR DE 15G/L
Espiga de Oro: Marqués de Lares (Lopez Morenas, SL)
Espiga de Plata: Lar de Lares (Lopez Morenas, SL)
Espiga de Bronce: Viña Romale (Bodegas Romale, SL)
CATEGORÍA DE CAVAS PREMIUM
Espiga de Oro: Privilegio de Romale Reserva (Bodegas Romale, SL)
Espiga de Plata: Extrem de Bonaval (Lopez Morenas, SL)
Espiga de Bronce: Puerta Palma (Bodegas Marcelino Díaz)

EL GALARDÓN GRAN ESPIGA HA RECAÍDO EN PRIVILEGIO DE ROMALE RESERVA
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Nuestras Oficinas
OFICINAS EN ALMENDRALEJO
Caja Rural de Extremadura tiene dos Oficina en la ciudad de Almendralejo, ambas situadas en una posición
estratégica dentro de la ciudad, lo que ha propiciado que se conviertan en unas oficinas que un amplio volumen
de negocio gestionado.
La Oficina Principal cuenta con un equipo de cuatro personas, y la Urbana con un equipo de dos personas, ambos
equipos tienen con una amplia experiencia y trayectoria profesional.
JEFE DE ZONA
José Iganacio Muñoz Baquero
DIRECTOR OFICINA ALMENDRELEJO OP
Victor Manuel Rayo Álvarez
DIRECTO OFICINA URBANA 1 DE ALMENDRALEJO
Antonio Rodriguez Villar

GESTORES DE CLIENTES
María del Carmen Nieto García
Yolanda Delgado Pozo
Antonia Ruíz López
Juan María de los Ramos Pérez García

premio espiga jamones
ibéricos d.o. dehesa de
extremadura

premio espiga impulso
a la actividad física y
el deporte

premios espiga del vino
d.o. ribera del guadiana

premio espiga mundo rural
premio espiga educación

premio espiga cocina
corderex - caja rural de
extremadura

premio espiga cava
de almendralejo
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SALÓN DEL OVINO
Cercanía, Confianza, Seguridad e Innovación

Caja Rural de Extremadura ha patrocinado el
XXXII Salón del Ovino celebrado en Castuera. A
dicha cita han acudido el Presidente y el Director
General de la Entidad como muestra de la apuesta
de Caja Rural de Extremadura por el sector
ganadero de nuestra región.

BUCLE MÁGNETICO- BADAJOZ

CONCURSO DE FOTOGRAFIAS CAJA RURAL DE EXTREMADURA
Caja Rural de Extremadura vuelve a organziar su Concurso de Fotografías para el
Calendario del año 2018.
Todos las personas que quieran participar pueden conocer las bases entrando en
la página web de la Entidad: www.crextremadura.com y en el enlace:
concursofotografia.crextremadura.com
El premio a la mejor fotografía está dotado con doscientos euros, y además existen
otros dos premios de setenta y cinco euros cada uno.

Cercanía, Confianza, Seguridad e Innovación

El presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara inaugura el bucle
magnético instalado en el Teatro López de Ayala
Se trata de un ejemplo de colaboración en el que
diversas instituciones, entre ellas Caja Rural de
Extremadura, han trabajado juntas poniendo
recursos al servicio de la ciudadanía, para la
implantación de tecnologías para mejorar el acceso
a la cultura de las personas con discapacidad.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA JUNTA DE EXTREMADURA
Caja Rural de Extremadura, junto con otras doce Entidades Financieras, ha suscrito un
Convenio de Colaboración con la Junta de Extremadura.
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II EDICIÓN DEL PREMIO ESPIGA A LA EDUCACIÓN
Caja Rural de Extremadura mantiene su apuesta por la Educación en Extremadura,
y prueba de ello es que este año se celebrará la segunda edición de este Premio.
En esta edición, para los mejores expedientes de la ESO de toda Extremadura se
esteblece la dotación de una beca de 800 euros, y también serán premiados los
mejores expedientes de Formación Profesional, tanto Formación Básica como de
Grado Medio.
El sistema educativo constituye la base de nuestro futuro social y económico, y
por este motivo Caja Rural de Extremadura apuesta por la Educación como medio
para seguir desarrollando nuestra región.
El esfuerzo, la constancia y la implicación son los valores que describen a este
Premio. Todos estos valores son los que transmite Caja Rural de Extremadura
a sus clientes, siempre con el objetivo de ofreceles el mejor de los servicios y
atendiendo a sus necesidades de forma totalmente personalizada.

EDUCACIÓN
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