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GENTE

En Caja Rural Central con�nuamos, desde 1919, manteniendo un trato personal y entrañable, con
quienes, generación tras generación, han depositado su conﬁanza en nuestra En�dad.
Hoy, somos una En�dad consolidada y solvente implicada de manera directa en el desarrollo social de la
gente de nuestra �erra, de nuestros vecinos, con los que convivimos, tratamos por su nombre y
podemos comprender mejor que nadie sus necesidades y las de sus proyectos.
Y cada día crecemos para hacerlo mejor:
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Apoyar y trabajar con las personas, empresas e
ins�tuciones que viven y realizan su ac�vidad en
nuestra ámbito de actuación, sa�sfaciendo sus
necesidades y ayudándoles a su progreso tanto
económico como cultural y social.
Fieles a los principios del coopera�vismo nuestro
obje�vo es dar la mejor respuesta y ofrecer el
mejor servicio a nuestros socios y clientes,
actuales y futuros, an�cipándonos a las
necesidades futuras de las zonas rurales y urbanas
en las que tenemos implantación.
Eso nos lleva a tener una proximidad y cercanía a
nuestros socios y clientes con un obje�vo claro:
demostrarles que Caja Rural Central es su En�dad
de conﬁanza y está totalmente implicada en el
progreso económico de la provincia de Alicante y
la Región de Murcia.

Con solvencia.

Cumplir holgadamente la norma�va que nos
obliga a tener los ra�os de capital y solvencia
adecuados, nos permite seguir manteniendo un
crecimiento orgánico en inversión credi�cia fundamentalmente, necesario para el desarrollo económico de las familias, empresas e ins�tuciones de
nuestra zona de actuación.

Con el respaldo necesario.
Formamos parte de Grupo Caja Rural. Un conjunto
de En�dades consolidado con el que compar�mos
sinergias que potencian nuestra compe��vidad y
nos permite el acceso a mercados nacionales e
internaciones.
EL GRUPO EN NÚMEROS
2.338 Oﬁcinas
8.410 Empleados
29 Cajas Rurales

CRC

17,09%

6,5 Mill. de Clientes
1,5 Mill. de Socios
65.052 Mill € Ac�vos

RATIO DE
SOLVENCIA

INDICE CET1

La en�dad �ene un CET 1 o capital de nivel 1
del 17,09%; 5,21 puntos superior al mínimo
exigido que es del 11,88% para 2020,
equivalente a un 43,86%.
Así mismo, el coeﬁciente de apalancamiento es
del 6,56%, 3,56 puntos superior al mínimo exigido
que es del 3%, equivalente a un 118,67%; datos
que nos permiten seguir creciendo de forma
orgánica así como proteger a nuestros socios,
clientes y equipo humano de la En�dad.

Los números que reﬂejan
nuestra eﬁcacia.
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Nuestra pertenencia al Grupo Caja Rural nos da el
tamaño y la solidez suﬁciente para poder atender
todas las necesidades de nuestros socios y clientes
y además hacerlo de una forma próxima y ágil con
órganos de decisión con estructura local.

Con un gran equipo.
El equipo humano de la En�dad está formado por
casi 300 familias que, comprome�dos con el
proyecto “Somos CRC”, demuestran el apoyo,
respeto, colaboración y entrega a todos los socios
y clientes para resolver sus necesidades de una
manera eﬁcaz, sincera y sencilla creando un clima
de conﬁanza y transparencia.
La En�dad ha inver�do unas 13.346 horas de
formación a lo largo de 2.020 para que la
sa�sfacción personal y el nivel técnico del equipo
humano de Caja Rural Central esté a la altura del
mercado y nuestros socios y clientes lo perciban y
se beneﬁcien de ello.

