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GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR
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El Grupo Cooperativo Cajamar aglutina un conjunto de entidades financieras de base cooperativa, orientadas al desarrollo local sostenible, a la
economía social y al fomento de los sistemas productivos locales, especialmente aquellos de base agroalimentaria.

Su modelo de banca cooperativa permite dotar de productos y soluciones financieras tanto a las familias como a las micro, y pequeñas y medianas
empresas, mediante un enfoque de valor compartido.

Este enfoque está presente desde los orígenes del Grupo, y se asienta en la premisa de crecer con el entorno a través de la ética, el compromiso
socio-ambiental, la inclusión financiera y la cohesión territorial.



NUESTRA MISIÓN
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Todas las entidades del Grupo comparten un objetivo común acorde con su
misión y visión, y con su Sistema Ético de Gestión, haciendo propios los
principios del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
esenciales para reducir la pobreza, preservar los ecosistemas y el medio
natural, y garantizar la prosperidad de todas las personas en un marco de
gobernanza eficiente y justo.



LA SOSTENIBILIDAD EN EL GRUPO
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El Grupo Cooperativo Cajamar ha integrado los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Agenda de la Sostenibilidad en su estrategia, en su modelo
de negocio y en sus mecanismos de reporte, entendiendo que es una
oportunidad para la organización la asunción de una estrategia de
desarrollo sostenible compartida con el resto de los agentes económicos y
sociales.



Comprometidos con una 
gestión transparente, integra 
y responsable, basada en un 

Sistema Ético de Gestión.

Contribuir a la cohesión 
territorial  y el 

desarrollo rural 
mejorando la 

competitividad de la 
agricultura y la gestión 

sostenible de los 
recursos naturales 

Potenciar el desarrollo 
económico y el 

progreso social bajo los 
principios de la 
cooperación, la 

economía social y el 
desarrollo sostenible

COMPROMISOS  DEL GRUPO 
COOPERATIVO CON LOS ODS
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Tolerancia cero ante 
la corrupción

Apoyo a la 
economía social

Lucha contra la 
exclusión financiera

Lucha contra la 
desigualdad

Gestión sostenible 
de los recursos

Transparencia e 
integridad

Crecimiento 
sostenible

Innovación y 
conocimiento

Lucha contra el 
desempleo

Lucha contra el 
cambio climático

1

2 3



INTEGRACIÓN DE LOS ODS
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN EL GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR

Los ODS han sido incorporados en la estrategia de 
sostenibilidad, observando siempre el cumplimiento de 

los marcos o normativas internacionales.

Nuestra actividad principal  vinculada al negocio 
agroalimentario  se encuentra plenamente alineada con 

los ODS.

El Desarrollo Sostenible está integrado en nuestra 
filosofía empresarial como un principio fundamental  

orientado a lograr el desarrollo económico y al progreso 
social de nuestro entorno.

Nos hemos comprometido con el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas para la consecución de los ODS. 

Con el establecimiento de continuas alianzas con 
distintas organizaciones  públicas y privadas buscamos 

soluciones conjuntas a los ODS.

Mapa de Materialidad

La cohesión social es para el Grupo Cooperativo Cajamar uno de los aspectos más relevantes
para alcanzar los ODS. En España han aumentado las disparidades significándose en áreas
industriales en declive, territorios concretos afectados por un progresivo descenso
demográfico o despoblación, fundamentalmente en el interior, y escasa o nula competitividad
consecuencia de la pérdida progresiva de capital humano y de la escasa o nula inversión
pública que garantice la igualdad en la prestación de servicios básicos y oportunidades desde
el punto de vista social, cultural, ambiental y económico. La despoblación del medio rural es
una de las realidades más severas de las que confluyen en este marco de regresión
demográfica nacional.



CONTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 
DEL GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR A LOS ODS

La contribución del Grupo Cooperativo Cajamar a los ODS, hay que establecerla en el marco de su
cadena de valor, identificando las externalidades positivas y negativas que genera, y del eje
vertebrador de su modelo de negocio: la creación de valor compartido.



EXTERNALIDADES DE LA CADENA 
DE VALOR
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Valor económico 
generado

Captación de 
Recursos Financieros

Actividades propias 
del modelo comercial

Prestación de 
servicios

Gestión de las Personas

Gestión de Infraestructura y Recursos

Gestión de Compras

Actividades de soporte

Actividades primarias

Apoyo a la 
economía social

Apoyo a las Pymes
Apoyo a los 
autónomos

Apoyo a los 
emprendedores

Contribución a la 
cohesión social y 
al desarrollo rural

Contribución a la 
inclusión 

financiera

Apoyo a los 
estudiantes

Fomento de la 
inversión 

socialmente 
responsable

Acción por el 
clima

Valor 
económico 
distribuido

Valor 
económico 

retenido

Gestión 
proveedores

Consumo 
energía

Consumo de 
papel

Consumo de 
agua

Gestión 
residuos

Socios Empleados

Proveedores
Administración 

Pública

Transformación de 
capitales

Fomento de la 
igualdad

Contribución al 
desarrollo y la 
adaptación al 

cambio

Fomento de la vida 
saludable

Contribución a la 
inclusión social



APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL
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El cooperativismo y la economía social impregnan de forma decisiva y estratégica la naturaleza y el negocio del Grupo
Cooperativo Cajamar. A través de nuestra actividad aportamos cobertura financiera a las empresas de economía social
arraigadas en el territorio.

La economía social es determinante para la creación de empleo de calidad, la fijación de capital al territorio, el desarrollo del
sector agropecuario, y la cohesión territorial. La economía social implica un modelo de negocio que antepone las personas al
capital, una orientación social de los beneficios al objeto social y la promoción de la solidaridad y la democracia internos

Creemos que la energía dimana de las personas, aunténtico motor del
cambio y de la evolución. Y que la mayor inversión se ha de hacer en la
confianza en el trabajo.
Y estamos convencidos de que, en los tiempos que vivimos, la
economía social y el modelo de cooperación es la respuesta más firme
para enfrentarse a los nuevos retos sociales en todos los ámbitos.

Negocio gestionado 2.000 
millones de euros

Más de 9.500 clientes operan en la 
economía social

Datos año 2017



APOYO A LAS PYMES
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Con el objetivo de aumentar de manera significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interior bruto hace
necesario que el tejido empresarial de nuestro país formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas se enfrente
a grandes desafíos originados por la confluencia de las siguientes macro-tendencias: el acelerado progreso tecnológico en curso,
con innovaciones disruptivas que plantean enormes retos y la profunda transformación de nuestro sistema económico hacia
una economía descarbonizada, circular y más sostenible y con un mayor peso de las energías renovables.

Creemos en la mejora de la competitividad de las PYMES como
motor de crecimiento para la economía española y como principal
es protagonistas para el mantenimiento y creación de empleo.
Queremos apoyar a las PYMES con soluciones financieras que den
respuesta a los nuevos retos de nuestro siglo. Queremos crecer
juntos!

29.450 operaciones Inversión 2.979 millones de euros

Datos año 2017



APOYO A LOS AUTÓNOMOS
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Grupo Cooperativo Cajamar , como líderes de la banca cooperativa española especializados desde hace más de un siglo en dar
servicio a la economía real y a los promotores del desarrollo local, le da a los trabajadores por cuenta propia la relevancia que se
merecen, la propia de su protagonismo en la nueva etapa económica que ahora comienza. Por su flexibilidad para adaptarse a
los cambios del entorno, por su eficiencia en la generación de valor en múltiples sectores económicos, por su voluntad para
sobreponerse a unas condiciones de partida poco propicias para cualquier proyecto de autoempleo, y sobre todo por su
capacidad de resistencia para perseverar en su negocio y salir adelante.

Queremos caminar de la mano con la mejora de nuestros
autónomos, conscientes de que la rutina diaria de un negocio
exige de soluciones inmediatas y flexibles para atender los
cambios de un proyecto de emprendimiento que día a día va
superando nuevos hitos y nuevas metas.

Más de 300.000 
clientes autónomos

9.692 operaciones Inversión 268,9 millones de euros

Datos año 2017



APOYO A LOS EMPRENDEDORES
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Sabemos que la agricultura y la ganadería es un sector económico moderno y de gran proyección, que a pesar de la crisis
mantiene una incidencia directa en la economía nacional. Este sector, sin duda alguna, ha alcanzado un nivel extraordinario de
competitividad y de especialización, a través de la incorporación de innovación tecnológica y de la mejora de las explotaciones.

Grupo Cajamar ha acompañado al agricultor en su camino desde su fundación allí donde ha ejercido su actividad, y ha creído
firmemente en el agricultor y en su crecimiento, tanto en la agricultura tradicional como en la intensiva. Hemos apostado
siempre por el desarrollo del sector agroalimentario y por este motivo, para nosotros es importante considerar el relevo
generacional que supone el rejuvenecimiento del sector, cada vez más preparado e internacionalizado.

Nuestro próposito es estar al lado de los más jovénes … A su lado,
alentando su espíritu emprendedor y fomentando su iniciativa
empresarial.
Tenemos la experiencia y sabemos lo que necesita. Queremos
acompañarlo en su camino…seguir creciendo a su lado, seguir
creciendo juntos.

98 operaciones Inversión 10,5 millones de euros

Datos año 2017



INCLUSIÓN FINANCIERA
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En estos últimos años hemos asistido a situaciones de especial dificultad provocada por una crisis económica que ha generado
una elevada tasa de desempleo y un importante aumento de la pobreza y de la desigualdad en España.

El Grupo Cooperativo Cajamar promueve un modelo de negocio sostenible e inclusivo, capaz de generar un impacto positivo
sobre la sociedad a través de la eliminación de barreras y la facilitación del acceso a la financiación y a una oferta de productos y
servicios financieros diversos, confiables y de calidad, adaptados a los distintos segmentos de la población, especialmente a las
familias, con independencia de sus ingresos, y a las micro y pequeñas y medianas empresas. El Grupo asume su papel en el
ámbito de las finanzas inclusivas y de un sistema financiero incluyente, imprescindibles para la reducción de la pobreza, el
aumento del bienestar y la cohesión social y territorial.

En estos momentos de especial dificultad es cuando
verdaderamente adquiere sentido hablar de responsabilidad, de
ayuda mutua y de solidaridad, valores cooperativos todos ellos
que son los que conforman nuestra cultura empresarial.

3.989 operaciones destinadas a 
favorecer la inclusión financiera

Inversión 71 millones de euros

Datos año 2017

80 viviendas cedidas al fondo social de viviendas



APOYO A LOS ESTUDIANTES
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El abandono prematuro es señalado como uno de los problemas más graves del sistema educativo español que registra una de
las tasas más altas de la unión Europea. La preocupación es aun mayor cuando se mide el rendimiento educativo de nuestros
estudiantes al acabar la enseñanza obligatoria del que informan regularmente los sucesivos informes PISA.

La preocupación por esta cuestión se explica por los previsibles efectos negativos del abandono en términos de inserción en el
mercado de trabajo y carrera laboral futura de las personas que abandonan, pero también en otros ámbitos donde un mayor
nivel de formación está asociado a resultados en términos de mejor salud, mayor esperanza de vida, mejor calidad de vida,
menor criminalidad, mayor difusión y prevalencia de los valores éticos y democráticos.

Tenemos el pleno convencimiento de que la educación es uno de
los motores más poderosos para garantizar el desarrollo
sostenible y queremos contribuir con soluciones financieras
orientadas a reducir el nivel de abandono escolar sobrevenido
por las dificultades económicas.

1.432 operaciones destinadas a la 
financiación de estudios

Inversión 24,6 millones de euros

Datos año 2017



INVERSIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE
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La sostenibilidad es un asunto que afecta a toda la sociedad, quizás por ello, podemos comprobar como crece la preocupación
por el cambio climático, las cuestiones medioambientales, las formas en las que empresas tratan a sus trabajadores así como la
responsabilidad social corporativa. En el mundo de las inversiones, estas preocupaciones se refieren a menudo a la “Inversión
Socialmente Responsable (ISR)” y cada vez son más los inversores interesados en contemplar criterios ISR en sus carteras de
inversión. Para muchos, su interés está basado en valores. Quieren invertir en empresas cuyas actividades reflejan sus
preocupaciones sobre la sostenibilidad. Para otros, entre ellos muchos gestores de activos que ahora incorporan la ISR en sus
procesos de inversión, el interés está dirigido a minimizar riesgos económico-financieros de naturaleza social o ambiental y el
riesgo reputacional siempre presente de forma colateral a estas cuestiones.

Deseamos compartir nuestros valores y preocuipaciones con el
Desarrollo Sostenible y tenemos el pleno convencimiento de que
la Inversión Socialmente Responsable es la mejor forma de
protger los intereses económicos y financieros de nuestros socios
y clientes.

Entidad asociada

Más del 97% de nuestros fondos de inversión ya son gestionados 
con criterios de Inversión Socialmente Responsable

Más de 54.000 participes
Más de 1.700 millones de euros de 

inversión (ISR)

Datos año 2017



ACCIÓN POR EL CLIMA
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Nuestra vocación de liderazgo en el sector agrícola y agroalimentario adquiere una especial relevancia en la medida en que la
agricultura es el sector económico más transversal en los ODS. Además, las buenas prácticas en el sector agropecuario son
fundamentales para la consecución los objetivos establecidos en el Acuerdo de París relacionados con el cambio climático.
La lucha contra la desertificación, la rehabilitación de tierras, la sequía y las inundaciones son fenómenos que afectan al sector
primario y al desarrollo local en el ámbito en el que opera el Grupo Cooperativo Cajamar.

El desarrollo sostenible es uno de los principios sobre los que se
estructura la razón de ser del Grupo Cooperativo Cajamar. La
mejora de la eficiencia en el consumo de recursos naturales y la
protección del medioambiente es uno de los pilares de nuestra
cultura corporativa.

20.630 operaciones orientadas a la 
mejora de la eficiencia  del sector agro

Inversión 2.583 millones de euros

Datos año 2017



EXTERNALIDADES 
AMBIENTALES
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Conscientes de que por la naturaleza de nuestra actividad también generamos externalidades negativas, estamos
comprometidos a mejorar la eficiencia de todos los recursos que utilizamos y reducir el impacto negativo que genera nuestra
actividad.
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1,59

0,37
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El 100% de energía eléctrica 
consumida es de origen renovable

Consumo papel 
2016-2017

-10,3%

Consumo de agua por 
empleado 2016-2017

-1,64%

Residuos peligrosos 
2016-2017

-25,17%
Papel PEFC es el sistema de certificación forestal más implantado en el mundo. El objetivo de PEFC es asegurar que los bosques del mundo sean gestionados de forma responsable, y que su multitud de funciones estén
protegidas para generaciones presentes y futuras. Los productos de origen forestal (madera, papel, corcho, setas, resinas, esencias...) certificados por PEFC garantizan a los consumidores que están comprando productos
de bosques gestionados sosteniblemente.



ACCIÓN SOCIAL 
INTERNA
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En el ámbito interno de gestión de las personas la
contribución a los ODS debe ser medida en primer lugar por
la capacidad del Grupo por crear puestos de trabajo estables

Empleados con contrato 
indefinido

97,55%

Empleos directos

5.682

Fomento de la igualdad
Contribución al 
desarrollo y la 

adaptación al cambio

Fomento de la vida 
saludable

Contribución a la 
inclusión social

Cumplimiento LISMI 

100%
Reconocimientos médicos

3.166

Horas de formación 
impartidas

269.932

El distintivo Igualdad en la Empresa busca reconocer la labor de empresas y entidades comprometidas con la igualdad, que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad
de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en las condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad
de la empresa.



IMPACTO DEL GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR EN LA 
COHESIÓN TERRITORIAL Y EL DESARROLLO RURAL

Las regiones predominantemente rurales representan una gran parte de España y alrededor del
35 % de su población. Sin embargo, la mayor parte de las zonas rurales presentan un alto nivel de
riesgo de pobreza y de exclusión social. Actualmente, el entorno rural en España sufre graves
problemas de despoblación, abandono, envejecimiento, que se ha visto agravado por el riesgo de
exclusión financiera sobrevenido por los procesos de reestructuración financiera.



POBREZA Y EXCLUSIÓN
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En el 2017 se publicó el informe sobre el estado de la
pobreza en España en el 2016, realizado por EAPN
(European Anti Poverty Network), que nos dice la
desigualdad que existe, en términos de pobreza y/o
exclusión social, entre los distintos territorios que componen
España. Esta desigualdad territorial es mayor que la que
existía antes de la crisis y, paradójicamente, su incremento se
ha producido en estos últimos años que son, precisamente,
los de la llamada “recuperación”.

Para medir el riesgo de pobreza y exclusión se utiliza en este informe el indicador AROPE, At Risk Of Poverty and/or Exclusion, propuesto por la Unión Europea, que hace referencia al porcentaje de población que se encuentra en
riesgo de pobreza y/o exclusión social. Mas información en : Informe AROPE 2017
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https://www.eapn.es/publicaciones/324/vii-informe-el-estado-de-la-pobreza


COHESIÓN TERRITORIAL Y 
DESARROLLO RURAL

Página: 21

Para que el desarrollo tanto económico como social de una comunidad se lleve a cabo, necesariamente debe de existir cohesión
territorial y ello requiere del esfuerzo de la comunidad y de las organizaciones tanto públicas como privadas.

El modelo de oficina bancaria de proximidad del Grupo Cooperativo Cajamar, especialmente arraigada en el territorio, permite
compatibilizar la eficiencia y la sostenibilidad económico-financiera con su compromiso social a favor del desarrollo de las
comunidades rurales, lo que contribuye a fijar población al territorio, luchar contra la despoblación, crear empleo y promover el
desarrollo local sostenible. Igualmente, su presencia en este medio está permitiendo el empoderamiento de la mujer rural a
través de la generación de oportunidades de empleabilidad y autoempleo.

Más del 30% de nuestros puntos de atención están orientados a 
contribuir a la cohesión territorial y al desarrollo rural 

Datos año 2017



CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO RURAL
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Cuota de Mercado Nacional 
Sector Agro

13,7%

A fin de impulsar el crecimiento de las regiones rurales y aumentar el empleo y el nivel de vida, se
hace necesario mejorar la competitividad de la agricultura, lograr una gestión sostenible de los
recursos naturales y de las acciones relacionadas con el clima y permitir un desarrollo territorial
equilibrado de las zonas rurales.

Reg. de Murcia
Depósitos 18,2%
Créditos 16,4%

Com. Valenciana
Depósitos 8,4%
Créditos 7,4%

Andalucía
Depósitos 6,7%
Créditos 7,4%

Canarias
Depósitos 3,4%
Créditos 2,9%

Castilla y León
Depósitos 2,8%
Créditos 3,5%
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CONTRIBUCIÓN A LA 
COHESIÓN TERRITORIAL
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El riesgo de exclusión financiera y consecuentemente uno de los motivos que no favorecen a la
cohesión social es el abandono de una gran parte del sector financiero de estas poblaciones. En
ese contexto la contribución que realiza el Grupo Cooperativo Cajamar nos sitúa en muchos de
estos municipios como una de las pocas entidades financieras que presta servicio a su población.

Población

> 1,2 millones

Más del 30% de nuestros puntos de 
atención están situadas en poblaciones 

con < de 10.000 habitantes



IMPACTO DEL GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR EN EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y EL PROGRESO SOCIAL

Más allá de la contribución a los ODS que generan las externalidades de la cadena de valor, cabe
analizar el impacto que genera la distribución del valor económico generado y del eje vertebrador
del modelo de negocio del grupo Cooperativo Cajamar: El valor compartido.

El valor compartido parte del hecho, de que no solo es deseable que los resultados para el Grupo
Cooperativo Cajamar se correspondan con los beneficios para el conjunto de la comunidad, sino
que es necesario que se dé dicha compatibilidad para definir un modelo de negocio sostenible y
viable a largo plazo, adelantándose a las comunidades, generando confianza y creciendo con el
entorno.



VALORACIÓN DEL IMPACTO
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Las externalidades negativas y positivas de la cadena de valor nos han permitido identificar aquello elementos de la actividad
del Grupo que contribuyen de una forma u otra a los ODS.

Sin embargo, el análisis no sería completo si no tuviéramos en consideración la capacidad de generar valor económico y en qué
forma su distribución presenta un impacto en el desarrollo económico y en el progreso social del entorno donde el grupo
desarrolla su actividad.

Contribución e 
Impacto global

Transformación 
de capitales

Valor 
compartido

Externalidades

El modelo de negocio del Grupo Cooperativo Cajamar se caracteriza por su naturaleza cooperativa y por su amplia base social
y societaria. Basado en los principios de la economía social, hace que sus beneficios o excedentes no sean un fin en sí
mismos, sino un medio para la promoción del desarrollo económico y el progreso social, así como para la promoción y el
fomento del cooperativismo.

Valor económico 
retenido

Valor 
económico 
distribuido

Cadena de valor



DISTRIBUCIÓN DEL VALOR ECONÓMICO
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Para una entidad de base cooperativa, especialmente comprometida con el entorno, es tan importante la generación de valor
económico como su forma de distribución. Los gastos de personal y proveedores, el pago de impuestos o el pago de intereses a
los socios cooperativistas es la forma en que se distribuye fundamentalmente el valor económico generado.
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Datos año 2017



CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO
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El empleo es una de las principales preocupaciones para el
Grupo Cooperativo Cajamar y, en general, para la sociedad
española. La actividad financiera que desarrolla el
conjunto de las entidades que lo conforman dinamiza la
actividad económica y, subsecuentemente, favorece la
creación de empleo y el progreso social.

Impacto del valor Distribuido

El gasto que el Grupo realiza en compras a proveedores,
los pagos efectuados a las Administraciones públicas a
través de impuestos directos e indirectos, la retribución
de sus socios a través del excedente cooperativo, y el
gasto que realizan sus empleados a partir de los salarios
percibidos de la entidad, favorecen la creación de empleo
indirecto e inducido en diferentes sectores económicos. A
su vez, es importante destacar el empleo directo que
genera el Grupo Cooperativo Cajamar.

Por su parte, la adquisición de bienes y servicios a
proveedores nacionales, supone una importante inyección
que favorece la creación de empleo local, sobre todo en
los territtorios donde la presencia del Grupo es mayor.

Empleo 
directo

40%

Empleo 
indirecto 
primario

24%

Empleo 
indirecto 

secundario
13%

Empleo 
inducido

23%

Total 14.262 empleos
Datos año 2017
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El desarrollo económico y el progreso social de los socios
clientes y el entorno en el que el Grupo Cooperativo
Cajamar ejerce su actividad es la verdadera razón de ser
del mismo y la mejor forma para contribuir al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Grupo desarrolla su actividad en el territorio nacional, e
induce valor económico en las economías en las que
opera. Para cuantificarlo se ha considerado el gasto del
Grupo en proveedores de bienes y servicios en territorio
nacional, el gasto realizado por los empleados a partir de
sus salarios, el gasto de los socios de los intereses que han
percibido, y los impuestos que reciben las diferentes
Administraciones públicas por la actividad del Grupo.
Estos impactos se han traducido en la cantidad
representativa que la entidad hace al PIB de España. Datos año 2017

Directa
14%

Indirecta
24%Inducida

62%

Contribución al PIB 
1.190 (millones de euros)

Empleados y socios cooperativistas Proveedores Tributos

miles de euros 358.759 197.437 17.750
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A la generación y distribución del valor
económico hay que identificar los
impactos económicos que son
consecuencia de la actividad crediticia.
Para ello se ha procedido a calcular el
peso de la actividad crediticia del Grupo
Cooperativo Cajamar sobre el conjunto de
España, midiendo el efecto palanca que
hace sobre la generación de riqueza en
términos de PIB.

Sector Productivo

Financiación de las 

entidades 

financieras a los 

sectores 

productivos (M€)

Peso sobre el total 

de las actividades 

productivas en 

España (%)

Financiación del 

Grupo Cajamar a los 

sectores 

productivos (M€)

Peso sobre el total 

de la financiación de 

las actividades 

productivas en el 

Grupo (%)

Agricultura 20.023 3,4% 2.695 16,9% 

Industria 108.971 18,5% 2.155 13,5%

Construcción 35.450 6,0 % 2.110 13,2%

Servicios 423.183 72,1% 9.005 56,4%

Total 587.628 100 % 15.965 100 %

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, Banco de España y del Grupo Cooperativo Cajamar. 

Datos año 2017

13,5%

2,0%
5,9%

2,1%

0,0%

10,0%

20,0%

Agricultura Industria Construcción Servicios

Peso de la financiación de los sectores productivos  del Grupo sobre el total sectorial en España 2017 (%)

El Grupo, a través de su actividad de financiación de los sectores productivos 
contribuyó con 9.484 M€ al PIB (0,8%)



La creación de valor no se limita única y exclusivamente a la generación de un beneficio
económico sino a un conjunto de capitales que están interrelacionados y en constante
transformación. Cada uno de los capitales tiene una entradas que son gestionadas y
transformadas por el modelo de negocio del Grupo, con el objetivo de crear valor y compartirlo.

TRANSFORMACIÓN DE CAPITALES Y SU  
CONTRIBUCIÓN A LOS ODS



LA GESTIÓN DE CAPITALES
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Más allá del impacto del valor distribuido y del propio modelo de negocio de naturaleza social, la generación de valor
compartido y su impacto, debe ser completada con el análisis del valor retenido.

Entendiendo el impacto que el Grupo Cooperativo Cajamar genera mediante la gestión de cada uno de estos capitales podrá
entenderse el impacto completo que este genera para sus distintos grupos de interés.

Transformación 
de capitales

Valor económico retenido

Capital Financiero

Innovación

Transferencia del 
conocimiento

Educación Financiera

Capital Intelectual

Capital Humano

Capital Social

Capital Natural

Programas socio-
culturales



INNOVACIÓN
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Nuestros centros experimentales, 
situados en Almería y Valencia, son la 

expresión más tangible de  como el 
capital financiero se transforma en 

innovación y conocimiento. En 
nuestros centros son realizados

proyectos de investigación aplicada y 
se desarrollan nuevas tecnologías de 

producción.

La capacitación técnica y profesional 
ha sido centro de nuestro modelo, 

conectando de forma permanente la 
investigación con el sector 

agroalimentario tanto desde una 
perspectiva técnica como 

socioeconómica. 

El sistema agroalimentario español 
está en constante evolución para 

poder adaptarse a las demandas de 
los mercados. A través de un 

departamento especializado  se 
realiza un  profundo análisis de las 

distintas variables que influyen sobre 
la situación y la evolución del sector. 

La transferencia  de los conocimientos 
adquiridos  desde nuestros centros de 

experimentación son el centro de 
nuestra actividad. A través de esta 

labor, nos permite trasladar de forma 
directa a productores y técnicos las 
últimas novedades en investigación, 

con el objetivo de transformar el 
conocimiento en rentabilidad y 

competitividad.



INVESTIGACIÓN
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Líneas de investigación
Agrosostenibilidad Alimentación y Salud Bioeconomía Tecnología de Invernaderos

La gestión eficiente del agua de riego 
es una de las principales líneas de 

trabajo. Asimismo, investigamos la 
interacción suelo/agua y la respuesta 

en la planta, las necesidades 
nutritivas de los cultivos, los nuevos 
fertilizantes y fórmulas de aplicación 
y el desarrollo de sensores y sondas 

para determinar niveles de humedad 
en suelo y nutrientes. 

En nuestros centros experimentales 
caracterizamos las producciones en 

función de sus propiedades 
saludables para definir mezclas de 

alimentos frescos o procesados con 
potencial preventivo ante diversos 

problemas de salud. 

La agricultura es probablemente la 
actividad humana más vulnerable a 
los efectos del cambio climático, por 

lo que trabajamos para facilitar la 
adaptación de las prácticas 

agronómicas al nuevo escenario 
global mediante la optimización de 

los procesos productivos y la 
minimización de la huella de carbono 

y de agua.

La identificación de nuevos sistemas y 
métodos favorece el incremento de la 

productividad y calidad de las 
explotaciones con el mínimo impacto 

ambiental posible, siendo eficientes en 
el consumo de recursos, diversificando 
calendarios de producción y cultivos, 

potenciando el uso de energías. 

25 proyectos de 
investigación

9 proyectos de 
investigación

3 proyectos de 
investigación

9 proyectos de 
investigación

46 proyectos de investigación
Datos año 2017



COMPROMETIDOS CON LOS 
GRANDES RETOS DEL SIGLO XXI
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TomGEM

El objetivo de este proyecto es diseñar nuevas estrategias tendentes a
mantener altos rendimientos en la producción de frutas y hortalizas
bajo condiciones de elevadas temperaturas. El proyecto pretende
fenotipar una amplia gama de recursos genéticos para identificar
cultivares/genotipos que muestren un rendimiento estable y descubrir
los genes que controlan la inducción floral, la fertilidad del polen y el
cuajado de frutos. Dado que el alto rendimiento y temperaturas
elevadas pueden ir en detrimento de la calidad de los frutos de tomate,
TomGEM también abordará el problema de calidad de la fruta.

Diseño de nuevas variedades de tomate y prácticas de gestión para mejorar el 
rendimiento y la calidad que permitan combatir los efectos del cambio climático

PARTICIPANTES
• Mondher Bouzayen - Institut National Polytechnique de Toulouse (coordinador)

• John Innes Centre, United Kingdom
• Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
• Royal Holloway and Bedford New College, United Kingdom
• Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
• Università degli studi di Napoli Federico II
• The Asian Vegetable Research and Development Center
• Universidad de Buenos Aires
• Institut National de la Recherche Agronomique, France
• Maritsa Vegetable Crops Research Institute
• Alma Seges Soc. Cop.
• Enza Zaden España SL
• Biotecgen
• Fundación Cajamar Comunidad Valenciana
• European Research and Project Office GmbH
• National Taiwan University
• SAS Rougeline
• Norfolk Plant Sciences Ltd., United Kingdom

Frutales de hueso

Un proyecto que tiene como finalidad la adaptación del sector de frutales
de hueso, muy arraigado en la vertiente mediterránea, al cambio climático,
garantizando de este modo su viabilidad agraria y económica. Los múltiples
y demostrados efectos del cambio climático están afectando drásticamente
al sistema agrario mediterráneo y especialmente a los frutales de hueso,
poniendo en cuestión su viabilidad, al menos en condiciones productivas
actuales. Con este proyecto se identificarán y caracterizarán áreas
geográficas concretas y variedades de interés de cada especie; se
desarrollara un sistema integrado de evaluación agroeconómica; se
identificarán sistemas, métodos y prácticas de cultivo; y se desarrollará un
sistema integrado de información y apoyo en la toma de decisiones.

Adaptación del sector de frutales de hueso al cambio climático

PARTICIPANTES
Representante de la agrupación:
FECOAM
Miembros beneficiarios:
FECOAM, Fundación Cajamar, Anecoop, Coop. agroalimentarias
Comunidad Valenciana, Frutaria, Fundación Universidad Empresa
Región de Murcia, Kayal
Centros de investigación:
CSIC, IMIDA
Miembros colaboradores:
Aemet, Apoexpa, Universidad Miguel Hernandez, COT Internacional,
Gesagra; Almeriplant, Agroilla, Viveros del Sureste, Viveros
Hernandorena, Frutas Anabella, Grupo El Ciruelo, Frutas Esther,
Planasa, Agromarketing



COMPROMETIDOS CON EL 
MEDIOAMBIENTE

Página: 35

Hortganic

La horticultura intensiva se caracteriza por unas elevadas exigencias en
insumos y energía fósil, por lo que se pretende la búsqueda de modelos
sostenibles con una mayor estabilidad de los agro-ecosistemas.
Con este proyecto se pretende hacer frente a este problema,
estableciendo modelos que permitirán un uso eficiente de la
disponibilidad de nutrientes que generan estas diferentes fuentes
orgánicas en horticultura intensiva y así poder ajustar adecuadamente
el uso de fertilizantes en la agricultura mediterránea, que hagan
compatible la producción de cosechas de alta calidad con el mínimo
impacto medioambiental.

Uso eficiente de distintas fuentes de materia orgánica en agricultura 
mediterránea

PARTICIPANTES
Representante de la agrupación: SAT Primaflor
Miembros beneficiarios:
• SAT Primaflor
• Fundación Cajamar
• Fundación Cajamar Comunidad Valenciana
• Coexphal
• Agrícola Perichán
• Biosabor
Centros de investigación
• UAL
• IVIA
Miembros colaboradores:
•SEAE

Puralga

El objeto de este proyecto es desarrollar procesos sostenibles de
depuración de residuos agroindustriales, principalmente purines
animales, empleando consorcios de microalgas y bacterias, que
transformen los contaminantes contenidos en dichas aguas en
productos de interés (piensos animales, biofertilizantes, biogás,
bioetanol, biodiesel, etc.), obteniéndose un agua regenerada apta para
su reutilización. También se propone el aprovechamiento de la biomasa
microalgal completa generada en los procesos de tratamiento de
efluentes agroalimentarios; así como el procesado y valorización de sus
diferentes bioproductos.

Valorización de efluentes agroindustriales mediante producción y 
aprovechamiento integral de microalgas para la obtención de bioproductos.

PARTICIPANTES
• Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL).
• Universidad de León (ULE)
• Universidad de Valladolid (UVA)
• Universidad de Almería (UAL)
• Cajamar



COMPROMETIDOS CON LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA
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Automarriego

Un proyecto orientado a la creación de una herramienta informática, que
preste asesoramiento a regantes y a empresas en la gestión del riego y
fertilizantes. Esta herramienta va a permitir integrar y aplicar todo el
conocimiento técnico-científico sobre necesidades de riego y fertilización
de los cultivos que se ha generado, conocimientos agronómicos
disponibles, datos climáticos, el uso de sensores y las tecnologías de la
información y comunicación (TIC). De forma que la monitorización con
sensores, el procesado de datos, la toma de decisiones de riego y su
ejecución se realice de manera automática y sin necesidad de
intervención de ningún operario.

Gestión automática del riego y fertirriego en cultivos hortofrutícolas

PARTICIPANTES
Representante de la agrupación:
• Coexphal
Miembros beneficiarios:
• Coexphal
• Fundación Cajamar
• Haciendas BIO
• Desarrolla Consultores de Invest. y Cálculo SL
• LabFerrer
• Aigües del Segarra-Garrigues SA
• Sistemas Electronics Progres SA
Miembros colaboradores:
• Universidad de Almería
• IRTA
• CICYTEX

Solarización de suelo 
enarenado

La contaminación por nitratos de las aguas para consumo es un
problema a nivel mundial ya que puede afectar a la salud humana y al
medioambiente. Estos problemas medioambientales asociados al
manejo de la solarización junto con la escasez de recursos hídricos exige
que se optimice el uso del agua para solarización teniendo en cuenta la
calidad del agua de riego, el cultivo siguiente y del manejo de la
fertirrigación de los cultivos precedentes, así como la forma más
apropiada de aplicar los riegos. En este proyecto se comparará el lavado
de sales y efecto térmico que produce la solarización en un suelo
enarenado siguiendo las prácticas convencionales aplicadas por los
agricultores frente a un manejo mejorado.

Evaluación del efecto de dos dosis de agua usadas en la solarización de un suelo 
enarenado

PARTICIPANTES
• Feral
• Cajamar



COMPROMETIDOS CON EL CLIMA
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bioREFINA

Biorefina es un proyecto que tiene como objetivo facilitar un modelo
sostenible de producción hortofrutícola alineado con las tendencias en
economía circular y eficiencia en el uso de los recursos. Persigue romper
el modelo convencional de producción y avanzar hacia una agricultura
más sostenible que minimice su impacto ambiental y maximice la
utilización de los recursos.
Para ello este proyecto se centra en desarrollar la tecnología de proceso
de tratamiento de residuos agroindustriales para su transformación en
bioproductos que puedan reutilizarse en explotaciones hortofrutícolas, de
acuerdo con el modelo de biorefinería y además de desarrollar una planta
de tratamiento de biomasa agrícola basada en el concepto de biorefinería,
para ser instalada en explotaciones hortofrutícolas permitiendo la
producción y autoconsumo de bioenergía y biofertilizantes de reducida
huella ambiental y alta calidad higiénica.

Biorefineria a pequeña escala de aplicación in situ en entornos rurales con 
actividad mixta agrícola y ganadera

PARTICIPANTES
• Azud, S.L. (Líder del consorcio)
• JB Ingenieros
• Miguel García Sánchez e hijos, S.L.
• Biorizón Biotech, S.L
• Universidad de Almería
• AINIA
• Cajamar

Probioren

El proyecto Probioren se centra en la aplicación de técnicas de modelado y
control para la producción óptima de biomasa/biodiesel con el fin de ser
competitivos en el sector del mercado energético. El principal objetivo
consiste en alcanzar las condiciones de entorno óptimas para que las
microalgas puedan crecer y producir biomasa para propósitos energéticos,
así como alcanzar un balance entre la energía requerida en el proceso de
crecimiento de las microalgas, la inyección de CO2 y la recuperación de
costes a través de la biomasa-biodiesel resultantes.

Control y optimización de la producción de biomasa con microalgas como fuente 
de energía renovable

PARTICIPANTES
• UNED.
• Universidad de Almería (UAL).
• Cajamar.



COMPROMETIDOS CON LA 
COHESIÓN SOCIAL
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Innoland

El sector agroalimentario es estratégico para la sociedad española. La
viabilidad de zonas tradicionales productoras de cítricos, viñedo, frutas
y hortalizas, en secano y regadío, se ha visto enfrentada a problemas
estructurales derivados de la pérdida de rentabilidad, el abandono, la
escasa movilidad del mercado de tierras y una insuficiente adaptación
al mercado.

Estos problemas se pueden solucionar con alternativas reales que
impulsan nuevos procesos productivos vinculados a estrategias de
comercialización. Las Iniciativas de Gestión Común y otras experiencias
de innovación social son herramientas para posibilitar explotaciones
viables y procesos de reestructuración que generen valor añadido y
sean respetuosos con el territorio y el medio ambiente.

Los cambios producidos por el abandono de tierras agrícolas generan
una amplia variedad de consecuencias ecológicas y socioeconómicas.
La ordenación del territorio junto con las políticas agrarias requieren
de medidas y escenarios capaces de evitar el proceso de abandono de
cada región.

Los problemas de toma de decisiones y de inversión relacionados con
la gestión común de tierras requieren una fuerte implicación de la base
social de las cooperativas que requiere una metodología de acción
participativa que implique a los agentes en un objetivo común.

Innovación social en la gestión común de tierras

PARTICIPANTES
Representante de la agrupación:
• Rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil Coop.V.
Miembros beneficiarios:
• Rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil Coop.V.
• Anecoop S. Coop.
• Cooperatives Agroalimentàries de la Comunidad Valenciana.
• Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia.
• Fundación Cajamar.
Miembros colaboradores:
• Universitat Politècnica de València (Agente de Innovación y
videos divulgativos).
• Cooperativas Agro-alimentarias de España.
• Fundación Cajamar Comunitat Valenciana.



COMPROMETIDOS CON LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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Elaboración de alimentos con mayor eficiencia en la nutrición humana a través de la formulación de mezclas de componentes
procedentes de los alimentos que componen la dieta mediterránea. El objetivo es que estos formulados presenten
propiedades potenciadoras de procesos orgánicos, permitiendo la prevención de enfermedades y favoreciendo un estado
saludable en diferentes segmentos poblacionales (infantil, sénior, deportista, sedentario, etc.) y alimentación orientada a la
prevención y bienestar de órganos concretos de nuestro organismo como corazón, cerebro, riñón, etc.

Healthy Fast Food Desarrollo de nuevos productos alimentarios saludables para la sociedad actual.



TRANSFERENCIA DEL 
CO0NOCIMIENTO
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Los proyectos de I+D+i desarrollados en las estaciones experimentales del Grupo proyectan sus resultados al tejido productivo a
través de la transferencia de tecnología. La organización sistemática de jornadas técnicas, conferencias, congresos y visitas
didácticas a las mismas constituyen las principales herramientas con las que cuenta el Grupo para que los agricultores, y el
sector agroalimentario en general, se beneficien de los avances tecnológicos y culturales para aumentar la competitividad, la
eficiencia y el rendimiento de sus explotaciones reduciendo el eventual impacto negativo en el medio ambiente y minimizando
la utilización de recursos naturales.

9.147 participantes

Datos año 2017



RED DE CÁTEDRAS
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La Red de Cátedras Cajamar es una iniciativa que pretende poner en contacto el conocimiento que se
genera en el ámbito universitario con las necesidades de la economía real. Desde las Cátedras se
coordinan diferentes actividades formativas y proyectos de investigación en los que colaboran
profesionales, académicos y estudiantes.

Existe una estrecha relación entre los ODS y lo objetivos que persigue cada una de nuestras Cátedras ,
siendo los más significativos:

Investigación y Desarrollo 
Marino

Bioeconomía

Cambio Climático

Economía Social y 
Cooperativismo

Sector Agroalimentario



EDUCACIÓN FINANCIERA
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La educación financiera no es sólo cosa de
adultos. Niños y adolescentes se enfrentan a
decisiones financieras cada vez más jóvenes y,
en muchos casos, no disponen de la formación
adecuada para tomarlas de forma eficaz. Los
distintos informes PISA, han venido a poner aún
más de relieve la importancia de la educación
financiera para reducir los efectos de la
exclusión financiera y evitar que se repitan las
causas que originaron la propia crisis.

Ante esta situación el Grupo Cooperativo
Cajamar ha venido desarrollando un programa
de voluntariado corporativo orientado a
mejorar la educación financiera de estudiantes
de secundaria.

Grupo Cooperativo Cajamar también ha participado en el programa de educación financiera liderado por la AEB y
que cuenta con la colaboración de la Fundación Junior Achievement

4.478 alumnos

179 programas

128 voluntarios

98%

100%

100%

Participación Nivel de satisfacción



PROGRAMAS SOCIO-CULTURALES

Página: 43

El fomento y la promoción del desarrollo social y cultural de las comunidades en las que el Grupo Cooperativo
Cajamar desarrolla su actividad, bien directamente, o bien en colaboración con organizaciones del tercer sector u
otras organizaciones sociales, son elementos fundamentales que complementan los efectos positivos de su
actividad financiera sobre el desarrollo local sostenible. Además, sus acciones se corresponden con un modelo de
acción social que parte de las propias bases solidarias y de responsabilidad social inherentes a los principios y
valores cooperativos y de la economía social.

Beneficiarios directos

118.694

Beneficiarios indirectos

28.084

Total

146.778

Actividades culturales Apoyo al deporte Acción social

49.248 beneficiarios 
directos

12.975 beneficiarios 
directos 

56.471 beneficiarios 
directos y 28.084 indirectos



La corrupción, el soborno, el robo y el fraude fiscal, son sin lugar a dudas uno de los grandes
problemas que deben de ser resueltos para lograr cumplir con el conjunto de los ODS.

En España, la corrupción es conjuntamente a la situación del empleo la cuestión que más
preocupa a los españoles.

COMPROMISO ÉTICO



COMPROMISO  ÉTICO DEL GRUPO 
CAJAMAR
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Política Anticorrupción

Tolerancia cero

En el 2017 no se han 
detectado indicios de 

corrupción

Prácticas Tributarias

Transparencia

Adheridos de forma 
voluntaria al Código de 

Buenas Prácticas Tributarias 
propuesto por la Agencia 

Tributaria

En el año 2017 no se ha 
identificado ningún caso de 

vulneración de derechos 
esenciales.

Derechos Esenciales

Protección

Gobierno 
Corporativo

Prácticamente cumplimos 
voluntariamente con el 100% 
de las recomendaciones de 

Buen Gobierno para 
empresas cotizadas de la 

CNMV

Transparencia Responsabilidad Integridad



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se pueden lograr con el compromiso decidido a favor
de alianzas y la cooperación.

Hoy el mundo está más interconectado que nunca y es importante intercambiar ideas y propiciar
la innovación, la cooperación orientada a lograr un objetivo común, el desarrollo sostenible.

ALIANZAS



Innoland

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

Página: 47

Una alianza de recursos orientada a un objetivo común.

Compartimos unos principios y una visión, estando convencidos
de la creación conjunta de valor, reconociendo que en nuestras
alianzas cada una de las partes aporta un valor añadido necesario
e imprescindible para la consecución de los ODS.

En el año 2017 se han establecido más de 100 acuerdos de cooperación en 
materia de investigación orientadas a cumplir con alguno de los ODS

TomGEM

Frutales de hueso

Hortganic

Puralga

Automarriego

Solarización de suelo 
enarenado

bioREFINA

Probioren

Algunos de los proyectos en cooperación




