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Todo parece indicar que 
en las últimas semanas 
empiezan a ocultarse las 
nubes que han ensombre-

cido nuestras vidas desde aquel 
lejano marzo de 2020 y comien-
zan a vislumbrarse tenues y 
tímidos rayos de luz que pudieran 
presagiar la recuperación de tanto 
desastre sufrido. La aparición de 
la vacuna y su rápida inoculación 
han reducido los contagios a ci-
fras mínimas y nos hacen albergar 
la esperanza de que la pesadilla 
pudiera estar próxima a pasar.

Sin embargo, las expectativas de 
una rápida y definitiva recupe-
ración de la economía española 
están sufriendo recortes cons-
tantes. Tras la revisión del Fondo 
Monetario Internacional del 6,2 
al 5,7% en el crecimiento para 
este año, el Banco de España ha 
anticipado que también rebajará 
sus previsiones.

Son muchos los factores que 
están obstaculizando la recupe-
ración. En primer lugar está el 
aumento del precio de la electrici-
dad, uno de los más importantes 

componentes del precio de los 
productos. Junto a la notable su-
bida de otras fuentes de energía, 
como el gas y las gasolinas, esta 
situación mete presión a la infla-
ción. El alza generalizada de los 
precios produce una reducción 
del poder adquisitivo, disminuye 
el nivel de renta de las familias y, 
por consiguiente, su propensión 
al consumo.

En el mercado laboral, estamos 
dejando atrás lo peor de la pan-
demia. Pero los altos niveles de 
desempleo que tiene nuestro país 
van a continuar siendo un lastre 
para la recuperación económica, 
máxime cuando se vaticina que 
costará todavía mucho tiempo 
conseguir una disminución sus-
tancial de los mismos.

Por otra parte, el aumento de 
impuestos previsto en los Pre-
supuestos Generales del Estado 
para 2021 -uno de los medios que 
utilizará el Gobierno para hacer 
frente al importante aumento del 
gasto público anunciado- será 
otro factor que reducirá la renta 
disponible para el consumo.

También hay que tener en cuenta 
la compleja situación de la Seguri-
dad Social, que dificulta el pago de 
las pensiones y exigirá tener que 
acudir a un mayor déficit público 
para hacer frente al mismo.

Hoy más que nunca, se requieren 
medidas de política económica 
estable y enfocadas al largo plazo, 
que utilicen los fondos que ven-
drán de Europa para desarrollar el 
tejido productivo y crear empleo. 
Para fomentar el emprendimiento 
y la sostenibilidad. Para mejorar 
las comunicaciones y la interna-
cionalización de nuestras empre-
sas. Para digitalizar y modernizar 
nuestro sistema productivo. Es 
necesario que se potencien los in-
centivos a la creación de empleo, 
principalmente autónomo.

No podemos decir que hayamos 
salido de esta crisis si este año 
crecemos un 5% frente a una caí-
da de casi un 11% el año anterior. 
Nuestra economía está aún débil 
y necesita de muchos cuidados 
y medidas valientes si queremos 
recuperar el daño que hemos 
sufrido por la pandemia.

JOSÉ MARÍA PORTILLO MELO
DIRECTOR GENERAL CAJA RURAL DE EXTREMADURA
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Nuevo servicio puesto en marcha 
en la Urbana 1 de Cáceres para dar 
servicio a toda la provincia

  22 Oficina de Empresas

Repaso a la labor social desarrollada 
con cargo al Fondo de Educación y 
Promoción.

18-21 La Caja al día

La Oficina Técnica Agraria se acerca a 
este señalado aniversario siendo una 
referencia para el sector.

8-9 Tres décadas de historia

Reconocimiento al trabajo por la 
integridad y por la ética empresarial 
que está desempeñando la Caja.

    7 Certificado AENOR

Ganó la chef Rocío Maya Díaz, del 
restaurante La Taberna de Noa,

ubicado en Fuentes de León

Estreno del concurso de 
Ternera de Extremadura
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Carla Santano, Rubén Tanco, Escuelas 
de Talavera y Antonio Estepa, también 
premiados

Espiga para la AD Moraleja
13

Las cuentas del año 2020 se cerraron con 
un resultado positivo de 9,4 millones.

Ejercicio histórico
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La Asamblea General de 
delegados de Caja Rural 
de Extremadura aprobó 
el 26 de junio las cuentas 

del ejercicio 2020, en las que se 
registró un resultado positivo 
neto, después de impuestos, de 
9,4 millones de euros.

Esta cifra supone un 6% más que 
el año anterior, a pesar de que 
2020 fue un año marcado por la 
pandemia y el confinamiento, que 
llevaron aparejados una impor-
tante contracción de la economía 
y un elevado repunte del paro.

A pesar de este difícil entor-
no, Caja Rural de Extremadura 
mantuvo toda su red de oficinas 
operativas y funcionando sin res-
tricciones, con el fin de continuar 
ofreciendo un servicio esencial a 
toda su clientela, lo que también 
ha permitido mantener “unos 
altos niveles de actividad” y cerrar 
con “unas cifras históricas”, tanto 
en el crecimiento del negocio 
como en los resultados obtenidos.

El presidente de Caja Rural de 
Extremadura, Urbano Caballo, 
destacó el nivel de compromiso 
de toda la plantilla de La Caja, que 
se involucró en el servicio que 
tenía que prestar a los clientes 
y que estuvo a la altura en estos 
difíciles momentos. También puso 
el acento en el alto nivel de sol-
vencia de la entidad, un 34% por 
encima de lo requerido legalmen-
te, lo que garantiza la viabilidad y 
el futuro.

Por su parte, el director general 
de Caja Rural de Extremadura, 

José María Portillo, señaló que 
“todo esfuerzo tiene su premio y 
recompensa” y “el resultado de 
la entrega y profesionalidad de la 
plantilla de la Caja se ha podido 
observar en las cuentas que se 
han presentado”.

Al margen del beneficio neto ob-
tenido, de más de 9,4 millones, la 
entidad destinó otros 9 millones 
de euros a provisiones para hacer 
frente a las consecuencias de la 
pandemia. Asimismo, se mejo-
raron las posiciones en lo que 
respecta a la cuota de mercado 
regional y, principalmente, en el 
mercado hipotecario de Extrema-
dura, donde Caja Rural de Extre-
madura se sitúa como entidad 
“claramente líder”.

El año pasado, la cooperativa de 
crédito captó más de 180 millones 
de euros en depósitos y prestó a 
las pymes, autónomos y particu-
lares más de 430 millones, contri-
buyendo de esta forma a apoyar 
a quienes están pasando dificulta-

des. Caja Rural de Extremadura se 
configura en el mercado financie-
ro regional como una entidad de 
marcado carácter inversor. 

El director general destacó tam-
bién que la Caja mantiene todas 
sus 109 oficinas operativas en la 
región, a pesar de que el sector 
ha reducido las oficinas abiertas 
en la región un 13% en los últimos 

tres años, con la clausura de 114 
oficinas de otras entidades.

Por último, se expuso que la Caja 
ha destinado 1,5 millones de 
euros a su obra social, a través 
de Fondo de Educación y Promo-
ción, atendiendo a más de 410 
beneficiarios directos durante 
2020, principalmente ONG que 
apoyan a los más desfavorecidos. 

JOSÉ MARÍA PORTILLO, DIRECTOR GENERAL

EL RESULTADO DE LA ENTREGA Y 
PROFESIONALIDAD DE LA PLANTILLA DE 
LA CAJA SE HA PODIDO OBSERVAR EN 
ESTAS CUENTAS DE 2020

La Asamblea General aprobó las cuentas 
del ejercicio 2020, con un resultado positivo 
neto de 9,4 millones de euros, a pesar de 
las dificultades de la pandemia.

EJERCICIO 
HISTÓRICO

APROBACIÓN DE
LAS CUENTAS DE 2020
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RESUMEN DEL EJERCICIO 2020

• Beneficio neto de 9,4 millones de euros, un 6% más.
• El balance creció un 13%, con más de 7.600 operaciones de 

préstamo concedidas.
• El volumen de negocio aumentó más de 358 millones de 

euros, un 15%.
• La eficiencia mejoró 5 puntos, alcanzando el 53%
• La solvencia alcanzó un 16%, frente al 11,88% requerido.
• El ratio de liquidez es del 262%, más del doble del requeri-

miento legal del 100%
• 1,5 millones de euros destinados a obra social a través del 

fondo de educación y promoción.
• 430 millones de euros en préstamos a pymes, autónomos y 

particulares.
• Mantenimiento de 109 oficinas operativas en la región,   

frente al cierre del 13% de oficinas en el sector.



LA CAJA DE NUESTRA TIERRA LA CAJA DE NUESTRA TIERRA6 7

demostrando la voluntad de 
fortalecer una cultura de cumpli-
miento basada en valores como 
la integridad, la responsabilidad y 
la transparencia”.

Por su parte, el director general 
de Caja Rural de Extremadura, 
José María Portillo, mostró su 
satisfacción por la obtención de 
este certificado, que es fruto de 
un trabajo serio por parte de la 
Caja, para obtener los mayores 
estándares de calidad, además 
de un compromiso con la ética 
empresarial y con sus socios y 
clientes. “AENOR ha reconocido 
el trabajo por la integridad y por 
la ética empresarial que está 
desempeñando Caja Rural de 
Extremadura”, señaló Portillo.

Este certificado es la principal re-
ferencia en España para diseñar y 
articular sistemas de prevención 
de riesgos penales y está inspira-
do en “los más altos estándares 
internacionales en esta materia y 
modelo de las mejores prácticas 
en sistemas gestión para prevenir 
delitos, reducir el riesgo y fomen-
tar una cultura empresarial ética 
y de cumplimiento con la Ley”.

La auditoría externa realizada por 
AENOR es una de las más fiables, 
eficaces y transparentes para dar 
respuesta a estos requisitos, y de 
evidenciar el compromiso público 
de la organización y sus líderes 
con la cultura de cumplimiento.

La directora de la Región Sur y 
Latam de AENOR, Mónica Ba-
rroso, destacó que la agencia ha 
concedido está certificación “tras 
llevar a cabo una rigurosa audi-
toría, en la que han participado 
todas las áreas de la compañía, 

Caja Rural de Extremadura 
ha obtenido el certificado 
“Compliance penal” de 
AENOR conforme a la nor-

ma UNE 19601, que reconoce las 
mejores prácticas para prevenir y 
detectar posibles delitos, reducir 
el riesgo y fomentar una cultura 
empresarial ética y de cumpli-
miento con la Ley.

Esta certificación, lograda tras 
una rigurosa auditoria, acredita 
que el modelo de prevención de 
“Riesgos Penales” en la entidad 
cumple con los requisitos exi-
gidos, reconociendo con ello el 
esfuerzo de la entidad por dar 
prioridad y adoptar las mejores 
prácticas de “Compliance”, go-
bierno corporativo y ética empre-
sarial.

GARANTÍA
DE ÉTICA

CERTIFICADO 
DE AENOR

AENOR HA RECONOCIDO 
EL TRABAJO POR LA 
INTEGRIDAD Y LA ÉTICA 
EMPRESARIAL QUE ESTÁ 
DESEMPEÑANDO CAJA 
RURAL DE EXTREMADURA

G
ESTIÓ

N

por el desarrollo y el progreso 
de nuestra región, al apoyar esta 
importante iniciativa industrial 
que supondrá un significativo 
impulso al desarrollo económico 
de Extremadura, máxime en esta 
fase de recuperación tras los 
difíciles momentos causados por 
la pandemia.
 
El acuerdo de financiación fue 
suscrito, en representación de 
CIBEX, por el vicepresidente del 
Complejo Ibérico, Antonio Corde-
ro Boraita, y el secretario del con-
sejo de administración, Fernando 
Rodríguez García, y por parte 
de Caja Rural de Extremadura 
Urbano Caballo Arroyo y José 
María Portillo Melo, presidente 
y director general de la entidad, 
respectivamente.
 
El complejo industrial de Zafra se 
convertirá en un referente de la 
industria cárnica a escala nacio-
nal y pondrá a Extremadura en 
el mapa de la transformación de 
uno de los productos más valo-
rados por el mercado: el cerdo 
ibérico de calidad.
 
Caja Rural de Extremadura da un 
paso más, con la firma de esta 
operación, en el compromiso 
permanente con la agricultura y 
la ganadería de nuestra región y 
en la apuesta por el progreso y el 
desarrollo económico de nuestra 
tierra.

nes de euros, 16.000 metros cua-
drados construidos y la previsión 
de crear un centenar de empleos 
directos, supondrá un impulso de 
gran relevancia para la industria 
extremeña en general y para el 
sector cárnico en particular. Por 
eso, Caja Rural de Extremadu-
ra trabajó para ser la primera 
entidad financiera en llegar a un 
acuerdo con los promotores.

Esta operación supone la mate-
rialización de la apuesta decidida 
de Caja Rural de Extremadura 

C omo entidad financiera 
comprometida con la 
región y con el desarrollo 
de los sectores agrícola y 

ganadero, Caja Rural de Extrema-
dura participa en la financiación 
del Complejo Ibérico de Extre-
madura (Cibex), el mayor centro 
industrial de transformación de 
cerdo ibérico del suroeste espa-
ñol, que se está construyendo en 
Zafra. 
 
El proyecto, que cuenta con una 
inversión superior a los 20 millo-

APUESTA POR 
LA INDUSTRIA

ACUERDO CON EL 
COMPLEJO DEL IBÉRICO

Caja Rural de Extremadura es la primera 
entidad financiera en llegar a un acuerdo 
con los promotores del mayor centro de 

transformación de cerdo ibérico del suroeste.
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La región, que presenció la cara 
más amable de la borrasca 
Filomena en comparación con 
otras autonomías, no esquivó, sin 
embargo, una primavera cargada 
de tormentas de pedriscos que 
causaron daños en algunos de 
los principales cultivos frutícolas 
como el de la cereza. También 
fueron muy dañinas para el toma-
te, otro de los grandes cultivos de 
Extremadura. 

En este sentido, el director del 
Área de Negocios de Caja Rural de 
Extremadura, Juan Ramón Gómez, 
ha puesto el acento en lo “funda-
mental” que es contar con segu-
ros de calidad, con coberturas 
adaptadas a las necesidades del 
territorio y con un buen aseso-
ramiento, cercano y profesional, 
como el que ofrece Caja Rural de 
Extremadura.

La importancia de estos seguros 
en el ámbito agrario queda fuera 
de toda discusión, pues cada año 
son miles de millones de euros los 
que se destinan a indemnizacio-
nes para agricultores y ganaderos 
por los daños causados por fenó-
menos meteorológicos. De ahí, 
la necesidad también de realizar 
estos seguros con entidades de 
solvencia, como es Caja Rural de 
Extremadura, referente en este 
sector, tal como atestiguan las 
cifras. Solo en el año 2020, la Caja 
facturó alrededor de seis millo-
nes de euros en primas con segu-
ros, tanto para el sector agrícola, 
como los seguros pecuarios o de 
sequía en pastos.

año del último lustro y con un va-
lor total que llega hasta los 461,25 
millones de euros. 

En Extremadura las indemnizacio-
nes ascienden a un valor de 31,3 
millones de euros, siguiendo la 
tendencia nacional de superar la 
cantidad abonada el año pasado 
en el mismo periodo, lo que supo-
ne un 6,7% del total de indemni-
zaciones otorgadas al campo en 
todo el país. 

Si hay un sector cuya acti-
vidad productiva depende 
indesligablemente de la cli-
matología ese es el campo. 

El comportamiento meteorológico 
del arranque del año, marcado 
por acontecimientos atípicos 
como las nevadas de la borrasca 
Filomena, las heladas en los me-
ses de marzo y abril, o las tormen-
tas con las que se despidió la pri-
mavera, ha situado al 2021 como 
uno de los años más perjudiciales 
para la industria agroganadera de 
los últimos tiempos. 

De hecho, las indemnizaciones 
de Agroseguro durante los seis 
primeros meses del año se incre-
mentaron un 22% con respecto al 
mismo semestre del año anterior, 
colocando al 2021 como el peor 

UN CAMPO 
MÁS SEGURO

BALANCE DE 
AGROSEGURO

CAJA RURAL DE EXTREMADURA ES UN 
REFERENTE EN LOS SEGUROS AGRARIOS, 
CON MÁS DE SEIS MILLONES FACTURADOS 
EN PRIMAS EN 2020
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3 DÉCADAS 
DE HISTORIA

OFICINA TÉCNICA 
AGRARIAEl campo ha sido un factor 

fundamental de actividad 
para Caja Rural de Extrema-
dura desde sus orígenes. 

De hecho, nació fruto de la inicia-
tiva del mundo agrario para apo-
yar y promover las necesidades 
de los agricultores y ganaderos 
en el desarrollo de sus proyectos. 

En ese marco, en el año 1992, con 
motivo de la primera gran refor-
ma de la Política Agrícola Común 
(PAC), Caja Rural de Extremadura 
puso en marcha la Oficina Técnica 
Agraria. Esta oficina, que cumplirá 
el próximo año su treinta aniver-
sario, fue pionera por su especia-
lización en el asesoramiento en 
ámbitos muy diversos relaciona-
dos con el sector primario. 

Los tiempos cambian y Caja Rural 
de Extremadura también se 
adapta con ellos. Por ese moti-
vo se decidió renovar la Oficina 
Técnica Agraria dotándola de más 
recursos, mayor especialización, 
mejores instrumentos tecnoló-
gicos y unas instalaciones más 
amplias y con mejores accesos 
para nuestros clientes, con el 
objetivo de poder ofrecerles unos 
servicios más avanzados y diná-
micos, acordes con los tiempos 
que vivimos.

De esta forma, la Oficina Técnica 
Agraria se trasladó a la avenida 
República Dominicana de Bada-
joz, auna zona de fácil acceso 
y con amplios espacios para el 
aparcamiento. En esta ubicación 
seguimos estando a disposición 
de los agricultores y ganaderos 
extremeños, asesorándoles en los 
productos que mejor se adaptan 
a sus necesidades, en la viabilidad 
de sus iniciativas empresariales, 
en las proyecciones económicas 
de los diversos cultivos y, en 
definitiva, en todo lo que suponga 
una mayor seguridad en la puesta 
en marcha de sus proyectos.

Al igual que se han mejorado las 
instalaciones físicas, también se 

ha producido una evolución en 
los servicios de banca electrónica, 
que permiten realizar todas las 
operaciones desde casa y pudien-
do plantear cualquier consulta 
directamente a nuestra Oficina 
Técnica Agraria, que será resuelta 
de inmediato.

Caja Rural de Extremadura lleva 
más de un siglo apostando por el 
sector agro como eje de su mo-
delo de negocio. Gracias a esta 
dilatada experiencia, nos hemos 
convertido en verdaderos espe-
cialistas en el asesoramiento y 
desarrollo de productos para los 
profesionales de la agricultura, la 
ganadería y la industria agroali-
mentaria.
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de uso de la banca electrónica, ha 
señalado Gómez. “Aumentar un 
70% el uso de la APP móvil en solo 
un año es un ejemplo claro de 
ese cambio de hábitos sufrido por 
todos durante la pandemia”. 

Para Juan Ramón Gómez, lo 
importante es ofrecer el mejor 
servicio a nuestros clientes, ya 
sea a través de las más de cien 
oficinas que tiene Caja Rural de 
Extremadura en toda la región o 
a través de la aplicación móvil y la 
banca electrónica de Ruralvía. De 
una u otra forma “siempre estare-
mos cerca de nuestros clientes”, 
ha concluido.

través de la aplicación móvil y las 
operaciones económicas gestio-
nadas a través de la App crecieron 
un 51%. 

Estos datos, según el responsable 
del área de negocio de Caja Rural 
de Extremadura, Juan Ramón 
Gómez Hernández, muestran la 
transformación que han realizado 
los clientes de la Caja que, ante la 
situación excepcional que se dio 
durante la pandemia, han recon-
vertido sus hábitos para adaptar-
se a las necesidades. 

Y es que, a pesar de que las ofici-
nas de Caja Rural de Extremadura 
no cerraron durante toda la crisis 
sanitaria para seguir prestando 
servicios a los clientes, se ha de-
tectado un cambio en los hábitos 

El uso de la App móvil de 
Caja Rural de Extremadura 
se disparó durante la pan-
demia tanto en el número 

de operaciones, como consultas, 
operaciones económicas e impor-
te de las mismas. 

En concreto, según un informe 
del Banco Cooperativo Español, 
el número de operaciones totales 
realizada con la App móvil de Caja 
Rural de Extremadura en febrero 
de 2021 se incrementó un 69,8% 
con respecto al mismo mes del 
año anterior, en el que todavía no 
se había declarado la pandemia ni 
el Estado de Alarma. 

También se ha registrado un 
incremento del 70% en las opera-
ciones de consultas realizadas a 

SALTO 
DIGITAL

SE DISPARA EL USO DE LA 
BANCA ELECTRÓNICA
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EL NÚMERO DE 
OPERACIONES TOTALES 
REALIZADAS CON LA APP 
MÓVIL DE CAJA RURAL 
HA CRECIDO UN 70%
EN UN AÑO
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Recientemente ha conseguido 
su tercera Copa de España de 
ciclismo adaptado y destaca 
como una persona con una gran 
iniciativa social.

El premio en la categoría de 
Deporte Colectivo correspondió a 
las Escuelas Municipales Depor-
tivas del Ayuntamiento de Tala-
vera la Real, que han cumplido 
30 años promoviendo todo tipo 
de actividades deportivas en la 
localidad. 

Por último, el Premio Especial 
Gracias reconoció la trayectoria 
del atleta popular Antonio Este-
pa, que con 78 años lleva más 
de 500 carreras a sus espaldas a 
lo largo de casi cinco décadas y 
quiere seguir en activo.

El presidente de Caja Rural de 
Extremadura, Urbano Caballo, 
destacó que estos premios del 
deporte son uno de los galardo-
nes “con más solera en el ámbito 
del deporte en Extremadura”. 
Además, recalcó que al valorar 
otras cuestiones además de los 
méritos deportivos, estos pre-
mios “reconocen a muchas per-
sonas que, de manera anónima, 
viven por el para el deporte”.

valores. A lo largo de estos años 
ha ganado seis campeonatos 
de Extremadura entre ambas 
disciplinas y ha obtenido diversos 
reconocimientos.

Junto al galardón principal, se 
concedieron otros tres Premios 
Espiga. En la categoría Deporte 
Individual se premió a la joven 
gimnasta cacereña Carla Santa-
no, que además de campeona de 
Extremadura ha alcanzado pues-
tos destacados en los campeona-
tos de España, 

El ciclista pacense Rubén Tanco 
recibió el Premio Espiga en la 
categoría Deporte Adaptado. 

La Asociación Deportiva Mo-
raleja CB ha sido reconoci-
da con el XVII Premio Espiga 
Impulso de la Actividad 

Física y el Deporte, organizado 
por Caja Rural de Extremadura 
en colaboración con la Dirección 
General de Deportes de la Junta 
de Extremadura, y las federacio-
nes deportivas extremeñas.

El jurado valoró que la AD Mora-
leja CB es una entidad deportiva 
que desde hace casi tres décadas 
impulsa la práctica deportiva en 
Moraleja y la comarca de Sierra 
de Gata y promueve el balonces-
to y el voleibol, de forma creativa 
y sustentada en unos firmes 

DEPORTE 
CON VALORES

PREMIOS ESPIGA 
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mostró el orgullo que supone 
patrocinar estos premios, con 
los que se fomenta la curiosidad 
de los jóvenes por la ciencia y el 
trabajo en equipo de los estu-
diantes. Dio la enhorabuena a 
todos y pidió que “nadie pierda la 
ilusión”, porque es fundamental 
para todo en la vida.
 
Por su parte, el secretario gene-
ral de Educación de la Junta de 
Extremadura, Francisco Javier 
Amaya, también se sumó a los 
agradecimientos y felicitaciones 
porque se haya logrado una 
undécima edición. También puso 
el acento en la importancia de la 
colaboración en todas las facetas, 
pero especialmente entre docen-
tes de las enseñanzas medias y la 
universidad. 

entrega de premios se llevara a 
cabo por videoconferencia. En 
su intervención, el decano de la 
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Extremadura, Pedro 
J. Casero, mostró la “satisfacción” 
señaló que estos premios son un 
paso importante para definir una 
vocación e invitó a los estudian-
tes a estudiar en la UEX.
 
El presidente de la Caja Rural de 
Extremadura, Urbano Caballo, 

La influencia de las levadu-
ras en las masas de pan, el 
efecto de los hongos en las 
bellotas, el uso del efecto 

doppler para medir la velocidad 
de un coche de scalextric o la 
determinación de los parámetros 
de calidad del aceite de oliva 
virgen extra elaborado por los 
propios alumnos. Son las temá-
ticas de algunos de los nueve 
premios concedidos en la edición 
2021/2021 de los Premios Inves-
tigar en Ciencias, organizados 
por la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Extremadura y 
patrocinados por Caja Rural de 
Extremadura.

El principal objetivo de este 
certamen es fomentar el espíritu 
investigador entre los jóvenes 
estudiantes de educación se-
cundaria y ciclos formativos en 
diferentes campos de la Ciencia. 
Para la valoración de los trabajos 
se tienen en cuenta aspectos 
como la originalidad, la dificultad 
metodológica, aspectos científi-
cos, relación interdisciplinar, así 
como la calidad lingüística o la 
presentación general del trabajo.

De nuevo, la situación de la 
pandemia motivó que el acto de 

ESPÍRITU 
INVESTIGADOR

PREMIOS UEX

EL PRINCIPAL OBJETIVO DE ESTE CERTAMEN 
ES FOMENTAR EL ESPÍRITU INVESTIGADOR 
ENTRE LOS JÓVENES ESTUDIANTES DE EDU-
CACIÓN SECUNDARIA Y CICLOS FORMATIVOS
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en la categoría de vinos blancos; 
Viña Canchal Tempranillo 2020, 
de C.A.V.E. San José de Villafranca 
de los Barros, en vinos rosados; 
Emperador de Barros Tempranillo 
2020, de Bodegas Viticultores de 
Barros, de Almendralejo, en tintos 
cosecha; Solo I Tempranillo 2020, 
de las Bodegas Martínez Paiva, en 
tintos roble; y Silanus 2017, de Bo-
degas López Morena, de Fuentes 
del Maestre, en tintos crianzas y 
reservas.

MEJORES QUESOS

En cuanto a la III edición del con-
curso Premios Espiga de Quesos 
DOP, los galardones de oro reca-
yeron en Iberqués Extremadura, 
como mejor queso DOP Torta 
del Casar; S.C. Agrícola Ganadera 
Castuera, de la DOP Queso de la 
Serena, y Quesería Almonte, de la 
DOP Queso Ibores.

El presidente de la Junta, Guiller-
mo Fernández Vara, apuntó que 
todo lo bueno que le pase al sec-
tor agroalimentario será bueno 
para la región. Han sido meses di-
fíciles, indicó, pero se vislumbran 
meses buenos: “Esperamos que el 
efecto rebote de la pandemia nos 
permita compensar por el cierre 
del canal horeca”.

El presidente de la Denominación 
de Origen Ribera del Guadiana, 
Nicasio Muñoz, mostró su preo-
cupación por la pérdida de ventas 
e ingresos del cierre del canal 
horeca, causado por la pandemia. 
No obstante, también destacó la 
fortaleza de los productos con 
denominación. La crisis ha traído 
cambios, pero también oportuni-
dades. “Nuestra marca es apre-
ciada allá donde se conoce” y está 
avalada por la excelencia.

Por su parte, el presidente de 
Cooperativas Agroalimentarias 
de Extremadura, Ángel Pacheco, 
agradeció la firme apuesta de Caja 
Rural por las denominaciones de 
origen de la región. Después de 
un año tan complicado, señaló, 
es necesaria la promoción y estos 
premios lo han sido. 

tes de 20 bodegas, el 95% de las 
acogidas a la Denominación de 
Origen, lo que supone “un ejem-
plo de la buena salud por la que 
atraviesan estos premios que se 
han convertido en los Oscar del 
vino extremeño”. 

Los Premios Espiga Oro corres-
pondieron a Blasón del Turra Ma-
cabeo 2020, de Santa Marta Vir-
gen, de Santa Marta de los Barros, 

presidente de la Junta de Extrema-
dura, Guillermo Fernández Vara; 
la presidenta de la Asamblea, 
Blanca Martín; el presidente de 
la Diputación de Badajoz, Miguel 
Ángel Gallardo; y la consejera de 
Agricultura, Begoña García Bernal, 
además de los presidentes de las 
DOP, entre otras autoridades. 

LOS OSCAR DEL VINO

El vino Solo I Tempranillo 2020, 
de las Bodegas Martínez Paiva, 
de Almendralejo, resultó galardo-
nado con el premio Gran Espiga 
que otorga Caja Rural de Extrema-
dura como el caldo que obtuvo 
la mejor puntuación en todas las 
categorías de la XXII edición de 
los Premios Espiga Vinos con DO 
Ribera del Guadiana.

La participación en este concurso 
ha sido la más numerosa de la úl-
tima década en cuanto al número 
de caldos, con la concurrencia de 
un total de 97 vinos proceden-

La celebración de la cere-
monia de entrega de los 
Premios Espiga Vinos con 
DO Ribera del Guadiana y 

Quesos con DOP de Extremadura 
marcó a finales de junio la recu-
peración de cierta normalidad en 
estos eventos, pues representó 
el primer evento desarrollado de 
forma presencial desde el inicio 
de la pandemia, con la presencia 
de autoridades y participantes.

Así lo señaló el presidente de Caja 
Rural de Extremadura, Urbano Ca-
ballo, quien aseguró que después 
de un año complicado como el 
2020, los premios “han vuelto con 
más fuerza” para seguir apoyando 
al sector agroalimentario. “Nues-
tra razón de ser es acompañar a 
todos aquellos que creen y con-
fían en esta tierra, como son los 
agricultores y ganaderos, bode-
gueros o queseros que hoy aquí 
están siendo reconocidos por su 
trabajo y calidad”.
La gala contó con la presencia del 

LA MARCA RIBERA 
DEL GUADIANA ES 
APRECIADA ALLÁ 
DONDE SE CONOCE Y 
ESTÁ AVALADA POR LA 
EXCELENCIA

NICASIO MUÑOZ, PRESIDENTE DE LA DO

La pandemia no impidió que 
cumplieran con su cita anual, 
aunque tuvieron que celebrarse 
de forma virtual. Pero este año 
los premios más prestigiosos 
para los productos de la región 
retoman la presencialidad y 
facilitan el ansiado reencuentro 
de los sectores.

LOS PREMIOS 
ESPIGA 

VUELVEN 
CON FUERZA

VINOS Y QUESOS CON 
DENOMINACIÓN
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Begoña García Bernal, que clausu-
ró el acto, reafirmó el compromi-
so de la Junta de Extremadura en 
proyectar y mejorar el consumo 
de productos extremeños, como 
la ternera extremeña. Asimismo, 
felició a la organización del evento 
por poner en valor un producto 
que “debería de estar en todas las 
cartas de los restaurantes extre-

Tartar de Ternera con trazo de ajo 
negro, helado de AOVE, mostaza 
de hierbas y filamentos de Chile”; 
y Daniel Lorenzo Bargueño, del 
Encinar de Humienta, que prepa-
ró el plato “El morcillo extremeño 
que dio la vuelta al mundo”.

La consejera de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Población y Territorio, 

llo”. En el núcleo puso “un poquito 
de trufa y foie, glaseándolo con 
una salsa elaborada de cereza y 
vino tinto”. Lo acompañaba una 
tierra de migas extremeñas y una 
cereza elaborada con hígado de 
la ternera, glaseado de miel de 
bellota de las Hurdes y almíbar de 
cereza. Por último, unas hojas de 
vino tinto y patatas, que se saltea-
ron con orégano y mantequilla. 

VISIBILIDAD A LAS COCINERAS

Rocío Maya agradeció la organiza-
ción de este tipo de certámenes, 
que permiten “revalorizar nues-
tros productos a tope” y se mos-
tró muy contenta por poder dar 
visibilidad a las mujeres cocineras.

La chef de La Taberna de Noa se 
enfrentó en la final a otros tres 
restauradores que también fue-
ron reconocidos con un diploma: 
Cristian Bernal, del restaurante 
Santiesteban de Cáceres, que ela-
boró  un “Tikka Masala de tuétano 
y morcillo con cereza glaseada”; 
Alejandro Hernández Talaván, del 
restaurante Versátil de Zarza de 
Granadilla, que preparó un “Steak 

La ternera extremeña ya 
tiene en marcha el concur-
so que merecía como una 
de las insignias de nuestra 

gastronomía: el concurso de 
cocina Premio Espiga IGP Ternera 
de Extremadura, organizado por 
Caja Rural de Extremadura y la 
Indicación Geográfica Protegida. 
Y el resultado de la primera edi-
ción, que tuvo como protagonista 
el morcillo y, según el presidente 
del jurado, estuvo muy reñido 
por la alta calidad de los platos, 
fue una buena muestra de las 
sabrosas recetas que pueden 
elaborarse con esta carne.

La chef Rocío Maya Díaz, del 
restaurante La Taberna de Noa, 
ubicado en Fuentes de León, fue 
la ganadora de la I Edición del 
Premio Espiga, con su “Royal de 
Ternera de Extremadura, Foie y 
Trufa glaseada con salsa de cere-
za del Jerte”.

La cocinera extremeña, a la que  
siempre le gusta trabajar con 
productos extremeños, explicó 
que su plato era  “un estilo Royal, 
pero con un estofado de morci-

LA TERNERA DE 
EXTREMADURA DEBERÍA 
ESTAR EN TODAS 
LAS CARTAS DE LOS 
RESTAURANTES DE LA 
REGIÓN POR SU CALIDAD

BEGOÑA GARCÍA BERNAL, CONSEJERA

ESTRENO 
SABROSO

1ª EDICIÓN DEL PREMIO 
ESPIGA TERNERA
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meños”, por ser una carne de “ca-
lidad excepcional”, producida en 
la dehesa, con razas autóctonas y 
de un modo natural.

Por su parte, el director general 
de Caja Rural de Extremadura, 
José María Portillo, resaltó la im-
portancia de este nuevo premio 
para reconocer la calidad de los 

productos extremeños, algo por 
lo que la Caja está apostando 
desde que hace 22 años puso en 
marcha el primer Premio Espiga a 
un producto extremeño como era 
el vino. En este sentido, reconoció 
el “orgullo que nos produce en 
Caja Rural de Extremadura apoyar 
a las producciones extremeñas, 
como es la Ternera de Extrema-
dura”.

Portillo también puso el acento 
en la necesidad de “reforzar el 
triángulo” que conforman los pro-
ductos de calidad que tenemos, 
la restauración y el turismo como 
ejes para el impulso que permita 
relanzar la economía extremeña. 

DEFENSA DEL SECTOR

El presidente de la IGP Ternera de 
Extremadura, Enrique Muslera, 
agradeció que se haya incorpo-
rado este producto a los premios 
de Caja Rural de Extremadura, a 
la vez que subrayó la importancia 
de la cocina para poner en valor el 
producto. También aprovechó su 
intervención para salir en defen-
sa del sector cárnico y criticar la 
tendencia creciente a atacarlo 
mientras se promociona “la carne 
que no es carne”, en referencia a 
los nuevos productos sustitutivos 
industriales. 

Por último, los intervinientes 
destacaron las magníficas instala-
ciones de la Escuela de Hostelería 
de Mérida, “que son un centro de 
referencia nacional”.
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1.700 beneficiarios de acciones de empleo
Caja Rural de Extremadura y Cruz Roja Extremadura 
han suscrito un nuevo convenio de colaboración 
con el objetivo de seguir desarrollando iniciativas 
de inserción sociolaboral para personas vulnerables 
de la región, a través de un plan de empleo que en 
2020 benefició a más de 1.700 personas.

Con esta colaboración, ambas entidades pretenden 
reducir las barreras que condicionan la empleabili-
dad y la reactivación de colectivos con dificultades 
de acceso al mercado laboral y abrir oportunidades 
laborales para estas personas.

Sesión de zumba 
en beneficio de la 
AECC 
La Plaza Alta de Badajoz se llenó el 23 de octu-
bre de un millar de espigas rosas con motivo de 
la VI Master Class de Zumba organizada por la 
Asociación Española Contra el Cáncer de Bada-
joz a favor de las mujeres con cáncer de mama. 
Como en años anteriores, Caja Rural de Extre-
madura aportó las camisetas que recibieron to-
das las personas inscritas en este multitudinario 
evento deportivo solidario.

Colaboración 
con el Festival de 
Teatro de Mérida
Caja Rural de Extremadura ha sido entidad 
copatrocinadora de la nueva uniformidad que 
ha exhibido este año el personal del Festival de 
Teatro Clásico de Mérida. 

Este vestuario ha sido obra del artista extreme-
ño Miguel Sansón, inspirándose en una máscara 
de teatro clásico y en la arquitectura del teatro 
romano.

La Caja y la Asociación de Padres de Personas con 
Autismo de Badajoz (Apnaba) ratificaron un con-
venio de colaboración con el objetivo de apoyar la 
ejecución del proyecto de ocio inclusivo y de respiro 
familiar para personas con Trastorno del Espectro 
Autista y sus familias.

Este proyecto incluye actividades de ocio planifica-
das y adaptadas a personas con TEA en todos sus 
grados de afectación, ofreciendo a cada usuario 
“un ocio hecho a medida, un ocio que satisfaga sus 
necesidades y cumpla los objetivos marcados en 
cada caso”.

Ocio inclusivo y 
respiro familiar

La Caja y Cocemfe Badajoz (que aglutina a 13 enti-
dades sociales) firmaron un convenio de colabora-
ción para fomentar la autonomía de las personas 
con discapacidad a través de un servicio de aten-
ción que permita mejorar las emociones y la auto-
estima de personas con discapacidad. 

El proyecto consiste en detectar a las personas 
con discapacidad más vulnerables que requieran 
trabajar para mejorar las emociones, el estrés, la 
autoestima, las habilidades sociales y funciones 
ejecutivas, y que se lleva a cabo, preferentemente, 
en los domicilios.

Proyecto con 
Cocemfe Badajoz

Caja Rural de Extremadura, a través de su Fondo de Educación y Promoción, realiza una 
amplia labor social que se manifiesta en el apoyo a entidades de carácter social que 

atienden a colectivos con dificultades, en la promoción de la práctica deportiva y en la 
colaboración con el tejido productivo de la región. Este es un resumen de esas acciones.
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Caja Rural de Extremadura colabora en las iniciati-
vas de promoción y actividades de asesoramiento 
que ponga en marcha la Confederación Regional 
Empresarial Extremeña (CREEX) durante 2021. Ade-
más, la entidad ofrece a los socios de la Confedera-
ción la posibilidad de acceder a una amplia variedad 
de productos y servicios financieros en condiciones 
preferentes. Este acuerdo pone de manifiesto una 
vez más el compromiso de esta cooperativa de 
crédito con el tejido productivo extremeño, con sus 
pymes y autónomos.

Con el tejido 
empresarial

La entidad ha renovado con la Federación Extreme-
ña de Caza (Fedexcaza) la colaboración que ambas 
entidades vienen manteniendo con el objeto de 
desarrollar iniciativas que comporten un mejor 
conocimiento de la actividad cinegética en la región. 
Desde Caja Rural de Extremadura se ha destacado 
el peso de la actividad cinegética en la región, así 
como su alto grado de implantación puesto que, 
según un estudio de GAD3, la caza es “necesaria” 
para el 70% de los extremeños y para el 62,2% es 
una “actividad generadora de empleo”.

Difusión de la 
actividad cinegética
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Contabilidad para estudiantes de la UEX
Caja Rural de Extremadura obsequió a los estu-
diantes de Económicas, Empresariales y ADE de los 
distintos campus de la Universidad de Extremadura 
con un ejemplar actualizado del Plan General de 
Contabilidad, editado por la Caja para la ocasión.

Con este obsequio se pretende, según el director 
general, José María Portillo,  “que sirva de apoyo a 
los profesionales del sector y a los estudiantes de la 
materia”, a la vez que sea de “utilidad en la aplica-
ción práctica de todos los conceptos contables y en 
el quehacer diario de los profesionales del ámbito”.

Apoyo a las 
escuelas de pádel 
adaptado
La cooperativa de crédito ha renovado su tra-
dicional colaboración con la Federación Extre-
meña de Pádel para dar apoyo a las escuelas 
deportivas de pádel adaptado, destinadas a 
personas con discapacidad física o intelectual en 
la región. Fexpadel cuenta en la actualidad con 
nueve escuelas de pádel adaptado repartidas 
por toda la región y en las que participan unos 
120 alumnos.

Patrocinio de la 
Copa Master
de tenis
La Caja suscribió un convenio con la Federación 
Extremeña de Tenis para patrocinar la Copa 
Máster Categoría Juvenil, que se ha disputado en  
Cáceres en octubre. El convenio de colaboración 
también contempla una dotación anual para el 
fomento y difusión de la práctica deportiva del 
tenis. Con este acuerdo, ambas entidades han 
comenzado una colaboración que esperan que 
sea fructífera
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La Caja y la Federación de Empresarios de la Cons-
trucción (FECONS) firmaron un convenio por el 
que ambas entidades acuerdan dar continuidad 
a su apoyo a los profesionales de este sector. Por 
medio de este acuerdo, Caja Rural de Extremadura 
se compromete a colaborar en el desarrollo del 
Concurso de Albañilería de Cáceres a través de su 
patrocinio en los años 2021 y 2022. Es uno de los 
certámenes profesionales de estas características 
con más solera del país, pues sus orígenes se re-
montan a los años cincuenta del siglo pasado.

Estímulo para
la albañilería
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nes y servicios específicos dise-
ñados para empresas y negocios, 
como puede ser una financiación 
a medida para cualquier inversión 
con máxima agilidad.

Desde la nueva oficina de Empre-
sa, que abrió sus puertas en el 
mes de marzo, se sigue el espíritu 
de cercanía de Caja Rural de Extre-
madura, que con sus 110 oficinas 
por toda la región, siempre está 
donde lo requieren los clientes. 

Para los autónomos y empresa-
rios que prefieren realizar todas 
sus gestiones de manera digital, 
Caja Rural de Extremadura ha 
puesto en marcha “Ruralvía mi ne-
gocio” con el que se puede gestio-
nar, consultar y gestionar todo lo 
relativo al negocio desde el móvil.

fuerzan, día a día, por prosperar y 
avanzar. Ese es también el objeti-
vo de Caja Rural de Extremadura: 
estar al lado de las empresas y 
ofrecerles todo lo que necesiten 
para que le camino hacia el éxito 
sea lo más fácil posible, reducien-
do los riesgos y aumentando los 
resultados.

Desde la Oficina de Empresa se 
ofrece ayuda para analizar las 
opciones de expansión, para di-
versificar actividades o desarrollar 
nuevas líneas de negocio, además 
de reducir gastos y aprovechar 
mejor las inversiones para nueva 
maquinaria o renovación de tec-
nología, entre otras cosas. Ade-
más, a través de nuestro progra-
ma especial Proyecta Empresas, te 
ofreceremos numerosas solucio-

La oficina urbana 1 de Cá-
ceres, ubicada en la calle 
Gil Cordero, ha puesto en 
marcha un nuevo servicio 

de asesoramiento específico para 
autónomos, pequeñas y media-
nas empresas de la provincia 
cacereña.

Esta nueva Oficina de Empresas 
está dirigida por Juan Francisco 
Caballero y ofrece un servicio 
personalizado y adaptado a cada 
realidad, puesto que cada empre-
sa cuenta con unas necesidades 
distintas, en función de muchos 
parámetros.

En Caja Rural sabemos bien que 
impulsar el crecimiento de una 
empresa es todo un reto y que los 
empresarios y autónomos se es-

MÁS CERCA DE
LAS EMPRESAS

NUEVO SERVICIO
PARA LA PROVINCIA DE CÁCERES
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