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Estamos en los días en que muchos de los jóvenes que comenzaron sus estudios, algunos de ellos (puede que la 
mayoría) en disciplinas que para nada conocían y sobre las que tenían dudas de si era acertada o no su decisión 
de especializarse en dicho tema, van a recibir sus titulaciones y a oír el pistoletazo de salida del inicio de su 
carrera profesional.

Muchos tendrá la fortuna de incorporarse con celeridad al mercado laboral y otros tendrán que esperar algún 
tiempo para poder pasar a formar parte de la fuerza de trabajo del país. Habrá otros muchos que se verán 
obligados a desarrollar trabajos muy diferentes a los que estaban relacionados con su formación, y algunos 
por desgracia, pasarán a engrosar las filas del paro. También algunos otros abandonarán su tierra para probar 
fortuna en otros lugares donde las oportunidades sean mayores que las que se les puede ofrecer aquí.

Cualquiera que tenga interés o curiosidad por conocer recomendaciones o guías para preparar entrevistas que 
faciliten el acceso al trabajo, podrán encontrar en internet un auténtico arsenal de pautas, tutoriales o cursos 
con bienintencionados consejos que pueden ayudar a dar un adecuado enfoque al importante momento del 
desarrollo de la entrevista de trabajo.

Estas guías permiten alertar de cuáles son las preguntas típicas que se suelen hacer en dichos procesos, de 
las respuestas que se consideran inapropiadas, de la forma de vestir, de sonreír, de sentarse o de utilizar un 
adecuado tono de voz. Incluso existen centros especializados en guiar a los que aspiran a encontrar un trabajo 
en la tarea de preparar su entrevista de trabajo.

Cada vez resulta más difícil a los profesionales de la selección detectar la verdadera personalidad de los aspirantes 
a un puesto de trabajo y, por tanto, de evitar equivocarse en la decisión de elección de una determinada persona. 
A veces se encuentran con expertos actores que interpretan un papel que han preparado a conciencia conociendo 
todas las posibles alternativas de preguntas o planteamientos que pudieran presentarse.

Realmente lo que estos procesos pretenden no es tanto valorar los conocimientos, que se supone que, por 
la mera tenencia de un título, ya poseen los aspirantes al puesto de trabajo sino conocer cómo es la persona 
que tienen delante. Cuáles son sus valores, su visión de la vida, sus ambiciones, su flexibilidad, su tolerancia, 
sus deseos de continuar formándose, su capacidad de adaptación, su implicación en los proyectos que puedan 
afrontar, su facultad para formar parte de equipos, su respuesta a las situaciones negativas o complicadas. En 
definitiva, conocer más sus actitudes que sus aptitudes, que ya se supone que tienen.

No hace mucho tiempo, en la mayoría de las empresas no públicas, los procesos de selección de personal 
consistían únicamente en pruebas de conocimiento que valoraban si los aspirantes contaban con la formación 
suficiente para incorporarse con éxito a los puestos que se convocaban. Aquellos que superaban las pruebas de 
conocimiento, con independencia de su aptitud o talante, eran contratados y se incorporaban a dichas empresas, 
de las cuales, era muy difícil que pudieran ser desalojados si no se producía algún hecho gravemente sancionable.
Era cuando tenía plena vigencia el dicho de que “en las empresas entrarás por tus aptitudes y saldrás por tus 
actitudes”.

¿Ha cambiado realmente el dicho anterior?. ¿Qué valoran las empresas actualmente para contratar a su personal?. 
¿Se tienen en cuenta sólo los conocimientos, el número de títulos que se posean y las calificaciones que se hayan 
obtenido en dichas titulaciones?. 

El alto nivel de especialización que han alcanzado algunos aspirantes en simular actitudes que no poseen, está 
poniendo cada vez más difícil la posibilidad de no equivocarse en la selección del personal.

Pero, ¿realmente se equivocan sólo las empresas cuando incorporan personas que no tienen el perfil adecuado 
pero que éstas han sabido acertar en la preparación de la entrevista?. ¿El aspirante ha culminado con éxito todo 
lo que necesita para iniciar una carrera profesional óptima y exitosa?

Es muy difícil que quien ha simulado una forma de ser que realmente no se corresponde con la realidad pueda 
mantener durante mucho tiempo su teatro. Tarde o temprano aflorará su carácter real, su verdadera personalidad 
y, si ésta no se adapta al puesto para el que fue seleccionado, es muy posible que no encuentre, ni él ni la empresa, 
la satisfacción que se buscaba y que uno u otra terminen por corregir el error a través de una desvinculación.

Carta del 
Director General
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Entonces, ¿es recomendable preparar las entrevistas de trabajo?. ¿Es adecuado dedicar un tiempo a conocer las 
experiencias de otros que han pasado por el mismo trance?. La respuesta es claramente afirmativa. Cualquier 
evento que se produzca en la vida debe ser preparado y planificado para intentar minimizar las sorpresas. La 
entrevista debe ser preparada y las personas tienen que ir preparadas. Con serenidad, sinceridad y optimismo, 
nunca intentando dar una imagen que no sea real. Nunca pretendiendo engañar al que tienes enfrente, porque 
es posible que en algunos casos se consiga, pero, con el paso del tiempo, se volverá en contra de quien no actuó 
con sinceridad.

Todos los jóvenes que pretenden incorporarse al mercado laboral deben dedicar un tiempo importante a educar 
sus actitudes, a hacer un enfoque positivo de su futuro, a conocer qué es lo quieren conseguir y cómo pueden 
conseguirlo. Educar sus comportamientos, su sentido de colaboración y equipo, su capacidad de sacrificio y 
compromiso, su actitud hacia los retos y las dificultades. Nunca deben esperar que nadie les regale nada, sino 
más bien lo contrario, habrá veces que alguien les hurtará algo de lo que, con esfuerzo y tesón, hayan conseguido. 
Deben ser capaces de ser fuertes ante los contratiempos, de rehacerse ante los fracasos, de buscar en cada hecho 
que les ocurra, una enseñanza para aplicar en el futuro. Deben educar la humildad, tanto cuando estén en los 
escalones inferiores de los organigramas de las organizaciones como cuando alcancen niveles superiores. Deben 
cultivar la empatía, saber lo que otros sienten y entender la forma de actuar de los que tienen enfrente. Deben 
tener siempre en su mente la generosidad y la necesidad de ayuda y colaboración con los compañeros, siempre 
en una leal y honesta competencia. En definitiva, deben aprender a convertir los valores humanos en la palanca 
que les mueva en su carrera profesional. Que los principios éticos siempre presidan sus comportamientos y 
constituyan la bandera de su actuación.

Recientemente, la Caja Rural de Extremadura celebró su II Convención de Directivos en El Toril, donde se 
dieron cita todos los directores de oficina de la Entidad y el resto de directivos de los servicios centrales. 
En dicha jornada contamos con la presencia de uno de los deportistas más importantes de nuestra historia. 
David Meca, campeón del mundo de natación en varias modalidades, impartió una conferencia sobre motivación, 
esfuerzo personal y deseos de crecer y progresar en la vida. Tuvimos la ocasión de conocer las experiencias que 
había tenido que vivir, y a veces sufrit, en su carrera deportiva.

De su libro “Yo no temo a los tiburones”, resulta muy interesante el siguiente pasaje:
“Un deportista de élite, como un buen padre o una buena madre, o un empresario o ejecutivo de éxito, no nace: 
se hace. Y se hace con esfuerzo, con trabajo, con disciplina, con entrega, con constancia y, sobre todo, con ilusión 
y amor”.

Las universidades y centros educativos nos aportan un necesario bagaje de conocimientos que, sin ellos, sería 
imposible poder llevar a cabo las actividades profesionales a las que queramos optar. Pero las actitudes, los 
principios y los valores han de ser conceptos que cada uno debe promover de forma individual. Con esos atributos, 
la travesía será más fácil y, aunque no se consiga llegar al puerto que muchas veces nos gustaría, el camino será 
más agradable, para los que nos rodean y para nosotros mismos.

José María Portillo Melo
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De pie, de izquierda a derecha:

Gustavo Adolfo Megías Megías

Miguel Ángel Domínguez Santos - Secretario General

Antonio Jesús Alcobendas Vázquez

Sentados, de izquierda a derecha

María Luisa Tristancho Tello

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL

DE CAJA RURAL DE EXTREMADURA

Fernando Hurtado Bouza

Gema  Soterraño Barrena Benegas
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CAJA RURAL DE EXTREMADURA PONE EN MARCHA LÍNEAS DE APOYO 
A LOS DAMNIFICADOS POR LAS TORMENTAS.

Caja Rural de Extremadura ha habilitado diversas líneas de apoyo a los agricultores y ganaderos que han sufrido 
los daños originados por las las tormentas que, durante el pasado mes de mayo, han tenido lugar en algunas 
zonas de Extremadura y que han afectado a unas 21.000 hectáreas y a 32 localidades, con efectos sobre cultivos 
de frutales, tomate, cereal, olivar y a las infraestructuras existentes en las explotaciones.

Los apoyos citados contemplan, entre otros, la concesión de préstamos y créditos para financiar la recuperación 
de los daños producidos, todos ellos en unas condiciones financieras muy ventajosas. También prevé líneas de 
anticipo del cobro de las indemnizaciones de los seguros que los agricultores tuvieran contratados  por un plazo 
de 12 meses.

De igual forma, se financiará la contratación de nuevos seguros en condiciones también muy ventajosas para los 
damnificados, así como la ayuda en la tramitación y gestión de los expedientes de siniestros a través de la Oficina 
Técnica Agraria de la Entidad.

Con esta iniciativa, la Caja Rural de Extremadura se pone al lado de uno de los sectores más importantes de la 
economía regional, el sector agrícola y ganadero, al que se encuentra íntimamente vinculado desde que nació 
hace más de 100 años y con el que siempre estará comprometido, sobre todo en los momentos de dificultades 
como el que actualmente está atravesando como consecuencia de los daños climatológicos sufridos.

Más de cien años avalan nuestra trayectoria. Nuestro modelo de negocio no cambia según los criterios 
economicistas del entorno. Nuestra misión ha sido y sigue siendo estar al lado del agricultor, del ganadero y de 
las industrias agroalimentarias de Extremadura, porque somos y seguiremos siendo la Caja de nuestra tierra.

LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

Oficina Técnica Agraria
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GALA DE ENTREGA DE PREMIOS APYME VEGAS ALTAS- LA SERENA

Caja Rural de Extremadura ha tenido un papel destacado como patrocinador principal de la Gala Empresarial 
2018, en la que APYME Vegas Altas-La Serena ha otorgado sus prestigiosos premios anuales a las empresas 
más relevantes de estas comarcas.

En el acto participó el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, que fue el encargado de 
entregar una mención de honor a la empresa Maderas Rodríguez y González, de Villanueva de la Serena, como 
finalista del premio Empresa del Año. El presidente estuvo acompañado del director general de la entidad, José 
María Portillo; el director de área de negocio, Juan Ramón Gómez; y el jefe de zona, José Antonio Bravo.

En esta edición, Mercoguadiana consiguió la máxima distinción como Empresa del Año por votación directa de 
los socios. Otra mención de honor como finalista recayó en Innovaciones Disras, de Don Benito.

También fueron premiados los empresarios Pepita Dueñas, en la categoría de Autónoma del Año; Leonardo 
Jiménez, como Joven Emprendedor; y Patricio Pérez, como Establecimiento del Año. El premio a la fidelidad 
se le ha concedido a Adolfo Sánchez, de Emilia Stilo. Además, Cáritas recibió el reconocimiento especial de la 
organización.

APYME es una asociación de referencia a nivel comarcal. Esta asociación nació en 1.970 como nexo de unión, 
potenciador y aglutinador de las diferentes empresas de la zona y de la defensa de las mismas. Es una Asociación 
Profesional sin ánimo de lucro, de estructura democrática, compuesta por empresarios que dedican su actividad 
y desarrollan su profesión en la Industria, Comercio y Servicios. Asociación multisectorial y engloba empresa de 
toda la comarca: Vegas Altas La Serena: Don Benito , Villanueva de la Serena , Vivares, Campanario , La Haba, 
Zalamea de la Serena y Castuera.

Tiene entre sus objetivos servir de portavoz e intermediario entre los asociados y órganos del Estado, Región, 
Provincia o Municipio, además de fomentar la creación y desenvolvimiento de las empresas, facilitando la 
información que permita un mejor conocimiento.

La asociación está formada por empresas de diversos sectores, desde la industria agroalimentaria hasta el 
pequeño comercio, pasando por empresas de construcción y de servicios.

La gala contó con la presencia de cerca de 400 invitados, entre quienes estuvieron el alcalde de Don Benito, 
José Luis Quintana; el expresidente de la Junta de Extremadura José Antonio Monago; la directora general de 
Empresa y Competitividad, Ana María Vega; y el director gerente del SEXPE, Juan Pedro León
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ATRÉVETE CON RURALVÍA 
MÓVIL
Lánzate con nuestra app ruralvía móvil, porque con ella 
tú eliges dónde y cuándo es el mejor momento para hacer 
las gestiones con tu entidad.
Descubre todo lo que necesitas saber para operar desde tu 
móvil como si estuvieses en la misma oficina.

PAYGOLD - Servicio de pago para Comercios

PayGold es un servicio de pago que permite a los comercios enviar solicitudes de pago a sus clientes mediante 
email o sms, con un enlace (link) que dirigirá al cliente a una pantalla dónde podrá introducir los datos de la 
tarjeta y autenticarse para realizar un pago. 

El servicio de PayGold se instrumentaliza en el sistema como un método de pago más del tpv virtual.  Este servicio 
es apto para todos los comercios, independientemente de que dispongan de página web. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- DIFERENTES OPERATIVAS: permite realizar ventas, devoluciones, consultas (saldos, movimientos,…)

- SEGURIDAD: el comercio  no tiene acceso a los datos de las tarjetas, evitando así riesgos de compromisos de 
datos y cumpliendo la normativa de seguridad PCI DSS

- SEGURIDAD PARA SUS CLIENTES: al no facilitar los datos de su tarjeta

- FÁCIL INSTALACIÓN: no es necesario ningún desarrollo por parte del comercio si no quiere integrar la 
operativa en su web
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GESTIÓN ACTIVA vs GESTIÓN PASIVA

La duda sobre la gestión activa versus pasiva puede haberse vuelto menos emocional y más objetiva. La gestión 
activa de las inversiones está cobrando cada vez más peso dentro del sector, principalmente por tres factores.

El primer factor está íntimamente relacionado con las estrategias de gestión pasiva, ya que se pueden perder 
oportunidades de inversión muy rentables debido a las estrictas políticas de gestión a la que están sometidos 
determinados fondos, especialmente los que tienen un peso muy significativo de renta fija.

La principal ventaja de la gestión activa es la diversificación y la flexibilidad, es decir, la capacidad de cambiar de 
forma activa entre las clases de activos en los que se invierte.

El segundo factor que se observa es la creciente demanda de la inversión alternativa. Cuando los rendimientos 
de la inversión “segura” (bonos de gobiernos con altas calificaciones crediticias) es cercano a cero, o incluso 
negativo, se hace necesario maximizar el retorno excedente de la inversión. El término “alternativa” se utiliza 
para definir todas aquellas estrategias de inversión que están basadas en la gestión activa, pura y dura, es 
decir, en establecer políticas de inversión que permitan diversificar al máximo las inversiones con el objetivo de 
minimizar riesgos y maximizar el rendimiento de la inversión.

El tercer factor, y no menos importante, es la creciente importancia de la gestión socialmente responsable dentro 
de las empresas. Cada vez es mayor el volumen de dinero invertido responsablemente, representando Europa la 
mitad de todo este mercado a nivel mundial. Las carteras de inversión activa basadas en estrategias de inversión 
socialmente responsables son una excelente alternativa para aquellos inversores que buscan realizar inversiones 
alternativas en sectores con alto potencial de crecimiento.

Caja Rural de Extremadura dispone de un servicio especializado en gestión activa de carteras de inversión que 
se adaptan al perfil de riesgo de cada cliente y cuyo objetivo es maximizar sus inversiones dentro de unos límites 
de riesgos que se amoldan a las demandas de los inversores, entre otras, las Carteras que ofrece la Entidad son:

CARTERAS DE FONDOS

Con Carteras de Fondos el cliente puede personalizar su política de inversión, revisarla y modificarla en cualquier 
momento. 

CARTERAS ESPECIALIZADAS

Entre las que se encuentra, entre otras, la cartera ISR (Inversión socialmente Responsable): Las inversiones se 
realizan en fondos y acciones que en el desarrollo de sus negocios tiene en cuenta tanto aspectos sociales y éticos, 
como la sostenibilidad a largo plazo de sus actividades. 

CARTERAS PREMIUM

Política de inversión personalizada en renta variable, que el cliente puede revisar y modificar en cualquier 
momento.

área de Negocio
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El Grupo Caja Rural muestra su satisfacción por su buena salud 
financiera y por las perspectivas que se abren con la nueva regulación 

Las Cajas Rurales celebrarón el pasado mes de mayo, por primera vez en la sede de Caja Rural de Extremadura, 
la reunión anual de los consejos de administración del Grupo Caja Rural y sus sociedades participadas, en la que 
han puesto de manifiesto su satisfacción por la buena salud financiera que presenta el grupo y han destacado las 
perspectivas que se abren tras la puesta en marcha del nuevo acuerdo de colaboración mutua.

El presidente de la Asociación Española de Cajas Rurales y presidente de Caja Rural de Salamanca, Enrique 
Moronta, ha calificado de “excelente” la situación del “grupo cooperativo más importante a nivel nacional”. 
Asimismo, ha destacado que el nuevo marco regulatorio de estas entidades, que refuerza el apoyo mutuo y 
permite mejorar los niveles de solvencia, “va a favorecer enormemente” al grupo sin necesidad de “traspasar una 
de nuestras líneas rojas, que es la autonomía”.

En este sentido, ha asegurado que las Cajas Rurales van a “seguir como siempre, tomando las decisiones al lado 
de donde tenemos nuestra implantación, arropados muy fuertemente por nuestras empresas participadas, que 
son nuestro baluarte y nuestra defensa de las cooperativas”. “La nueva regulación nos va a permitir trabajar con 
satisfacción, dedicarnos a lo que de verdad sabemos hacer, que es dar cada vez más y mejor servicios a nuestros 
clientes”, ha apuntado Moronta.

El  presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha añadido que la línea estratégica de las Cajas 
Rurales “es clara y firme: ser entidades financieras pegadas a su territorio, a las sociedades de cada región y 
continuar con esa labor, sin dejar de lado los avances tecnológicos para ofrecer ese servicio a los clientes”.

Los directivos de las Cajas Rurales tuvieron la ocasión de abordar este panorama con la vicepresidenta y 
consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, quien ha 
participado en un encuentro institucional en el que “ha demostrado ser conocedora de primera mano de lo que 
son las cooperativas de crédito”, según ha declarado el presidente de la Asociación. “Es una satisfacción hablar 
con alguien que comprende esa laboral social”, ha apuntado el presidente de la entidad anfitriona.

Del mismo modo, en la Asamblea General de Socios del pasado 16 de junio, procedió a la ratificación de la 
incorporación de la Entidad al Mecanismo Institucional de Protección (MIP) promovido por la Asociación 
Española de Cajas Rurales, mediante el cual, las 29 Cajas miembros de dicha Asociación constituyen un fondo 
de solidaridad para resolver las necesidades que pudieran tener las entidades miembros en lo que respecta a 
solvencia y liquidez.

A través de este Acuerdo, Caja Rural de Extremadura incrementa su fortaleza financiera, refuerza sus ratios de 
solvencia y ofrece una mayor garantía a sus clientes. Todo ello manteniendo su autonomía e independencia de 
gestión.

El compromiso de la Caja Rural sigue siendo el desarrollo de la región y es en ésta tarea en la que continuará 
volcada en los próximos ejercicios.
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PLAYA DE ORELLANA LA VIEJA

Esta playa de interior que ha conseguido por noveno año consecutivo el distintivo de Bandera Azul. Esta 
sorprendente playa está situada a orillas del Embalse de Orellana, en la zona de los Grandes Embalses de 
Extremadura (comarcas de La Serena y La Siberia) 

Esta playa recibe el nombre de Playa Costa Dulce de Orellana, y cuenta con todos los elementos necesarios para 
ser distinguida con la bandera azul durante los últimos años. 

Es una playa artificial (cemento) con una pendiente suave que se adentra en el agua. Cuenta con sombrillas, 
hamacas, barcas, canoas.. 

Las aguas son muy limpias. Son perfectas para practicar buceo y el embalse de Orellana es muy conocido y 
apreciado por pescadores de toda España. 

Hay un merendero, varios chiringuitos y restaurantes en la zona de playa y en el pueblo: Orellana la Vieja. 

La playa de Orellana cuenta con zonas habilitadas para practicar deportes acuáticos: vela, piragüismo, esquí 
acuático.. 

Frente a la playa, a pocos metros, se encuentra la conocida como Isla de la Momia. 

Cerca de la playa se encuentra un club náutico con pequeñas embarcaciones y donde se ubica la Escuela Regional 
de Vela. Se pueden alquilar motos de agua. 

El acceso desde Orellana es a través de las calles Reyes Huertas y Camino Piscifactoría. También se puede ir 
andando desde el pueblo. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Longitud de la playa: 700 metros 

Ancho medio de la playa: 70 metros 

Grado de ocupación habitual: Medio - Alto 

¿Tiene paseo marítimo?: No 

¿Qué tipo de playa?: Artificial cemento, con zonas de gravilla y césped. 

Condiciones de baño habituales: Aguas tranquilas 
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CAJA RURAL DE EXTREMEMADURA ENTREGA LOS PREMIOS 
ESPIGA AL VINO Y EL TAPÓN DE CORCHO

Los ganadores del certamen de la XIX edición del Premio Espiga al Vino D.O. Ribera del Guadiana y VI 
Premio Espiga al Tapón de Corcho, organizados por Caja Rural de Extremadura en colaboración con la 
Estación Enológica de Almendralejo, el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Guadiana y  el  Centro 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, se han dado a conocer en una gala de 
entrega celebrada en el Colegio San José de Villafranca de los Barros.

En el acto han estado presentes el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el 
expresidente José Antonio Monago; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; 
el alcalde de Villafranca de los Barros, Ramón Ropero; el consejero de Economía e Infraestructuras, José 
Luis Navarro; el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo; y el director general de la 
Caja, José María Portillo, entre otras personalidades.

Además, se han concedido tres premios en cada una de las seis categorías del concurso. En el apartado 
de vinos blancos, el premio Espiga Oro ha sido para Emperador de Barros, variedad Cayetana de la 
cosecha 2017, de Bodegas Viticultores de Barros. El Premio Plata ha recaído en Blasón del Turra, de 
la cooperativa Santa Marta Virgen, de Santa Marta de los Barros. Y el Premio Bronce ha sido para el 
Marqués Montevirgen de Villalba, de la cooperativa Montevirgen de Villalba de los Barros.

En la categoría de vinos rosados, los premiados han sido: Espiga Oro para Zaleo, de la cooperativa 
Viñaoliva, de Almendralejo; Espiga Plata para Viñarroba, de la bodega Viñarroba, de Almendralejo; y 
Espiga Bronce para Señorío de Villalba, de la cooperativa Montevirgen.

En la categoría de vinos tintos cosecha, el premio Espiga Oro ha recaído en Emperador de Barros, de 
Bodegas Viticultores de Barros; Espiga Plata para Viña Canchal, de CAVE San José, de Villafranca de los 
Barros; y otra Espiga Plata para Paiva, de Bodegas Martínez Paiva, de Almendralejo.

En tintos roble, ha sido galardonado con la Espiga Oro el vino Viña Puebla Selección, de Bodegas 
Toribio, de Puebla de Sancho Pérez; la Espiga Plata ha sido para Zaleo Selección, de Viñaoliva, y la 
Espiga Bronce para Privilegio de Romale, de Bodegas Romale, de Almendralejo.

Viña Puebla Madre del Agua, de Bodegas Toribio, ha conseguido el premio Espiga Oro en la categoría  
de vinos tintos crianza, en la que también se ha premiado con la Espiga Plata a Vizana, de Bodegas 
Viticultores de Barros, y con la Espiga Bronce a Edén Parras Viejas, también de Bodegas Toribio.

Por último, entre los tintos reserva se ha destacado con la Espiga Oro a Privilegio de Romale, cosecha 
2013, de Bodegas Romale. El premio Espiga Plata ha recaído en Carabal Gulae, de Viñedos y Bodegas 
Carabal, de Alía, y la Espiga Bronce en Privilegio Romale, cosecha 2009, de Bodegas Romale.

En cuanto al premio Espiga al Tapón de Corcho, ha recaído en el vino Carabal Gulae, de Viñedos y 
Bodegas Carabal.

Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura
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LA INVERSIÓN EN CALIDAD

En muchas ocasiones nos concentramos en conseguir nuestros objetivos a corto plazo, ya sea en forma 
de ventas, objetivos personales, etc. y descuidamos la calidad como el factor que realmente marca la 
diferencia.

La actual coyuntura económica y social nos obliga a que todos transformemos nuestra visión cortoplacista 
hacía un modelo que se distinga por la calidad, las relaciones a largo plazo, la confianza y la seguridad. Y 
cuando utilizamos el término “calidad” no solo lo hacemos enfocados a los productos o servicios de una 
empresa, sino que también incluimos la calidad de nuestras actitudes y aptitudes personales.

En cualquier proceso de venta el producto y el precio juegan papeles fundamentales, pero la calidad 
del servicio, la empatía del vendedor y, sobre todo, la proyección de confianza que generamos es lo que 
determina el grado de éxito de cualquier operación, ya sea personal o empresarial.

El actual mundo de los negocios se mueve a una velocidad vertiginosa, en donde los procesos de venta 
y de promoción cada vez están más profesionalizados. Las personas que están dispuestas a adquirir 
nuestros productos o nuestros servicios ya no valoran únicamente su precio, sino que nos exigen unos 
altos índices de calidad, de satisfacción y de respuesta inmediata para tomar la decisión final de compra.

La calidad no es un proceso que se deba considerar independiente, sino que la calidad debe de estar 
integrada en cualquier actividad que realicemos, ya sea en la fase de fabricación, promoción o servicio 
postventa. Pero lo que es más importante, debemos trasladar la calidad del plano tangible al plano 
intangible, es decir, a nosotros mismos, dotándonos de una serie de actitudes que nos permitan proyectar 
la máxima confianza, de este modo podremos conseguir ese grado de diferenciación personal que marcará 
el camino de nuestro éxito.

Recursos Humanos
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OFICINA DE FUENTE DEL MAESTRE

Caja Rural de Extremadura tiene una Oficina en la localidad de Fuente del Maestre y cuenta con un equipo de 
personas con una amplia experiencia y trayectoria profesional.

DIRECTOR DE OFICINA
Felipe Morgado Gallardo

GESTORES DE CLIENTES
José Luis Padín Asensio
Clara Muñoz Carrasco

LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

premio espiga jamones 
ibéricos d.o. dehesa de 
extremadura

premios espiga del vino 
d.o. ribera del guadiana

premio espiga cocina 
corderex - caja rural de 
extremadura

premio espiga impulso 
a la actividad física y 
el deporte

premio espiga mundo rural

premio espiga educación

premio espiga cava 
de almendralejo
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ACTIVIDADES
Cercanía, Confianza, Seguridad e Innovación

Durante este primer semestre del año, Caja Rural 
de Extremdura ha firmado varios convenios de 
colaboración con las principales asociaciones e 
instituciones de Extremadura, demostrando con 
ello su apuesta de servicio e impulso a la sociedad 
extremeña.

El pasado 12 de mayo se celebró en la Finca El 
Toril la II Convención de Directores de Caja Rural 
de Extremadura. En dicho acto pudimos contar 
con la presencia de Raúl Lorenzo, Secretario 
General de la AECR, y del nadador David Meca, 
que nos expuso una vibrante conferencia sobre 
motivación.

El pasado mes de Abril también se celebró la 
Convivencia de Empleados de la Entidad en donde 
se entregarón los reconocimiento a todos aquellos 
compañero que han cumplido 2 años de servico en 
Caja Rural de Extremadura.
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Caja Rural de Extremadura incrementa sus beneficios un 
46,7%, hasta alcanzar los 5,4 millones de euros netos 

Caja Rural de Extremadura celebró elpasado sábado 16 de junio su Asamblea General Ordinaria, en 
la que, entre otros asuntos, se han aprobado las Cuentas Anuales de la Entidad correspondientes al 
ejercicio 2017 y se ha informado a los socios sobre los datos relativos al negocio a dicha fecha.

Las cuentas aprobadas ponen de manifiesto un incremento del resultado neto después de impuestos de 
5,4 millones de euros, un 46,7% más que en el ejercicio anterior.

La estrategia comercial implementada durante el pasado ejercicio, y que fue fijada en el Plan Estratégico 
2017-2019 aprobado por la Asamblea, ha permitido obtener importantes aumentos en los niveles de 
inversión, de depósitos y de otros productos fuera de balance, permitiendo consolidar el incremento 
constante de la cuota de mercado regional que está teniendo la Entidad.

La inversión crediticia registró un crecimiento del 6,8%, muy por encima de las medias que ha 
experimentado el conjunto del sector financiero, alcanzando los 932 millones de euros.

Por su parte, los depósitos de clientes también experimentaron un importante aumento, llegando a los 
1.184 millones de euros, un 1,7% más que el año anterior.

El total de los recursos gestionados de clientes presenta un incremento del 5% sobre el correspondiente 
al ejercicio 2016, con una cifra superior a los 2.188 millones de euros.

El Director General de la Entidad, José María Portillo, destacó en su presentación ante la Asamblea, 
la positiva evolución que se está registrando en las magnitudes de negocio, principalmente en lo que se 
refiere a la calidad de la inversión crediticia.

De esta forma, en 2017 se ha conseguido reducir el ratio de morosidad casi 2 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior, situándose al cierre de dicho ejercicio en el 8,80%, muy cerca de las medias del 
conjunto del sector financiero.

También resaltó el amplio nivel de cobertura de activos dudosos, que supera la cifra del 75%, muy por 
encima también de las medias del sector financiero.

 En lo que respecta a la cuenta de resultados, y a pesar de mantenerse el mismo entorno de tipos bajos 
de interés, la Entidad ha logrado incrementar su margen de interés, que se genera como consecuencia 
del negocio financiero típico, un 3,01%.

El resultado neto obtenido, después de impuestos y de la dotación al Fondo de Educación y Promoción, 
cumplió sobradamente el objetivo que se había marcado como meta en el Plan Estratégico trienal.

MIP (Mecanismo Institucional de Protección):

La Asamblea General de la Caja Rural de Extremadura procedió también a la ratificación de la 
incorporación de la Entidad al Mecanismo Institucional de Protección (MIP) promovido por la Asociación 
Española de Cajas Rurales, mediante el cual, las 29 Cajas miembros de dicha Asociación constituyen un 
fondo de solidaridad para resolver las necesidades que pudieran tener las entidades miembros en lo que 
respecta a solvencia y liquidez.

A través de este Acuerdo, Caja Rural de Extremadura incrementa su fortaleza financiera, refuerza sus 
ratios de solvencia y ofrece una mayor garantía a sus clientes. Todo ello manteniendo su autonomía e 
independencia de gestión.

El Presidente de la Entidad, Urbano Caballo, recalcó en su intervención el buen momento que vive la 
Entidad, inmersa en un constante proceso de adaptación a las necesidades de un mercado cada vez más 
competitivo y difícil.

Caballo destacó también el alto nivel de compromiso de la plantilla que, con el equipo directivo al frente, 
está protagonizando un proceso de transformación y modernización en la Entidad que la llevará, a buen 
seguro, a convertirse en la Entidad líder del sector financiero regional.

El compromiso de la Caja Rural sigue siendo el desarrollo de la región y es en ésta tarea en la que 
continuará volcada en los próximos ejercicios.
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