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Solo falta la  

e , unido al centario de nuestra 
Cooperativa  (COPAL)  nos obliga a reflexionar sobre el camino ya recorrido y a estar 
preparados para el camino que nos queda por recorrer. 
 
Nuestra responsabilidad principal es con nuestros socios y clientes que utilizan nuestros 
productos y servicios.  En el cumplimiento de sus inquietudes y necesidades,  todo lo que 
hacemos debe ser de alta calidad persiguiendo la excelencia.  Es nuestro deber esforzarnos 
constantemente para reducir nuestros costes con el fin de mantener precios razonables en 
todos nuestros productos y servicios. 

 Del mismo modo, nuestros proveedores y sociedades 
participadas  deben tener la oportunidad de  obtener un beneficio justo. 
 
Tenemos un compromiso con nuestros empleados,  los hombres y mujeres que trabajan con 
nosotros en las oficinas.  Cada uno de ellos se tiene que considerar  como un individuo,  
respetando  su dignidad y reconociendo  
de trabajo.  Debemos estar atentos en las maneras de ayudar a nuestros empleados para que 
cumplan con sus responsabilidades familiares, los empleados deben sentirse libres para formular 
sugerencias y quejas. Hay que ofrecer igualdad de oportunidades respecto al empleo,  

. Tenemos que 
 

 
Existe un compromiso con nuestra localidad y con las  comunidades en las que vivimos  y 
trabajamos.  Debemos ser buenos ciudadanos,  apoyar los actos buenos y claros y  contribuir a 
la sociedad pagando los impuestos que nos corresponden. Hay que promover  mejoras   
sociales y ed ora de nuestro sistema 
de vida y al mismo tiempo mantener en buen estado las propiedades  que tenemos el privilegio 
de usar,  protegiendo  el medio ambiente y los recursos naturales. 
 

o compromiso es de nuevo con nuestros socios,  el negocio debe rendir beneficios 
 

curiosos  
y desarrollar procesos  innovadores.  Hay que renovar nuestras metas, aprender a utilizar 

 de productos,  
aconsejar  profesionalmente  a nuestros clientes  y  lanzar nuevos productos y servicios. 
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PASIVO 2015 2016 2017 2018
cuentas corrientes 12.309 16.134 19.136 19.501
cuentas ahorro 87.680 99.833 113.652 126.659
imposiciones a plazo 95.284 97.435 88.849 83.024
totales 195.273 213.402 221.637 229.184

en miles de eurosen miles de euros

RECURSOS 2015 2016 2017 2018
recursos ajenos 195.273 213.402 221.637 229.184

recursos propios 19.587 19.681 19.961 20.431
totales 214.860 233.083 241.598 249.615

en miles de eurosen miles de euros

numero empleados 44 42 42 40
Credito a la clientela 131458 130330 133549 134263

RATIOS FINANCIEROS 2015 2016 2017 2018
recursos ajenos / oficina 32.546 35.567 36.940 38.197

recursos ajenos / empleado 4.438 5.081 5.277 5.730

Inversion / oficina 21.910 21.722 22.258 22.377
Inversion / empleado 2.988 3.103 3.180 3.357
inversion / recursos ajenos (LTD) 67% 61% 60% 59%

en miles de eurosen miles de euros

CAPITAL SUSCRITO 2015 2016 2017 2018
saldo al 31 de diciembre 481 487 491 506

en miles de eurosen miles de euros
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30/12/2018 31/12/2017 %VARIACION

volumen de negocio
credito a la clientela 134.263 133.137 1.126
fondos propios 20.431 19.961 470
activos totales medios 264.481 257.851 6.630
riesgos contingentes 9.621 8.022 1.599

en miles de euros

solvencia
ratio de solvencia (%) 16,26% 16,03% 0,23%
core capital (%) 16,26% 16,90% (0,64%)
ratio de apalancamiento  (phase in) (%) 8,08% 7,71% 0,37%

resultados 
4.640 4.371 269

margen ordinario 6.235 5.981 254
resultado de la actividad de explotacion 745 463 282
resultado antes de impuestos 895 467 428
resultado del ejercicio 803 301 502

en miles de euros

rentabilidad y eficiencia
activos totales medios 264.481 257.851 6.630
ROA (%) 0,30% 0,12% 0,18%
ROE (%) 3,72% 1,37% 2,35%
ratio de eficiencia 68,82% 69,40% (0,58%)
ratio de morosidad 7,01% 9,19% (2,18%)
ratio NPLS cartera crediticia 6,70% 8,74% (2,04%)
ratio cobertura NPLS 42,14% 56,38% (14,24%)
ratio de liquidez neta 1914,56% 2701,50% (786,94%)

en miles de euros

otros datos
7425 7414 11

40 42 (2)
6 6 0

19 18 1
345 275 70

ratio de operaciones en canales desatendidos 64,87% 57,15% 7,72%
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nte 
integrada por  Caja Rural 

Central, Caixa Popular, Caixa Rural La Vall San 
e 

xa Rural Les Coves 
 

e euros 
de activos y unos fondos propios de 400 millones de euros. Con una amplia red de oficinas repartida por 
toda la Comun
de 1.000 personas al servicio de sus clientes. 

 

 
www.avcc.es 

 

2018 2017
Total Fondos Propios 21.321 20.736

Capital de Nivel 1 (TIER 1) 21.321 19.667
Capital de nivel 1 ordinario 21.321 19.667
Capital de Nivel 2 (TIER 2) - 1.068

- 1.177
Otros ajustes transitorios del capital de nivel 2 - -109

Ratio de capital de nivel 1 ordinario 16,26% 16,03%
15.420 14.146

Ratio de capital total 16,26% 16,90%
10.829 10.920

en miles de euros
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El objetivo del servicio de  al cliente es disponer de una  de   y 
directa que permita al cliente trasmitir sus quejas y reclamaciones  de forma que la Entidad pueda 
corregir el error detectado, estableciendo las medidas  adecuadas para prevenir que se 
vuelva a repetir en el futuro. 

Las decisiones adoptadas por el SAC se basan en los hechos, la normativa vigente, la 
transparencia, la  de la clientela las buenas  financieras, buscando 
continuamente la ecuanimidad en las controversias y discrepancias que puedan surgir en el 
proceso. 

presentar sus quejas, reclamaciones o consultas, lo que ha supuesto respecto a 2017 un descenso 
del 82,82%.  
 
De las 22 solicitudes presentadas, 6 reclamaciones se inadmit

2 reclamaciones archivadas p
De las dos quejas se dirigieron sugerencias a los Departamentos correspondientes. 
 

rada en vigor del Real Decreto-

pago sobre el total reclamado sea del 64,25%, siendo el importe real abonado al 31/12/2018 de 
789 miles de euros. 
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forma parte del Grupo Caja Rural   - 
uno de los principales Grupo Caja Rural  bancarios que opera en   

Grupo Caja Rural  e euros de 
activos  y unos fondo propios de 5.100 millones de euros) y con una amplia red de oficinas repartida por todo 

 de trabajo 
de cerca de 8.400 personas al servicio de los Clientes.  

La pertenencia de al Grupo Caja Rural  le permite ofrecer una gama y un nivel de 
calidad de sus productos y servicios equivalentes y, en muchos casos, superiores a las principales entidades 

 

El Grupo Caja Rural  - jas Rurales (AECR) se crea con el objetivo de promover un 
Grupo 

 
en beneficio de sus socios y clientes.  

 papel 

s entidades del Grupo pueden prestar los mismos servicios que el resto 
de entidades 

 adoptada por el Grupo Caja Rural  sigue los mismos pasos de otros  sistemas financieros de banca 
en toda  Europa. 

El Grupo Caja Rural  cuenta con el apoyo, para el desarrollo de su actividad, de determinadas entidades 
empresas 

que forman Seguros RGA. De acuerdo con sus Estatutos, el Grupo Caja Rural  dispone de un Fondo Interno 
de Solidaridad destinado a prevenir o, en su caso, resolver situaciones de insolvencia o de cobertura legal de 
recursos propios, que pudieran sobrevenir a cualquiera de las Cajas Rurales Asociadas. Este Fondo tiene 

 y , 
por lo que debe ser considerado como una gara tanto, 
adicional al recurso al  
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Localidad csb nombre telefono
Algemesi 0001 O.P. C/ Nou del Convent, 30 96 2488150
Algemesi 0003 Plaza de la Ribera Plaza de la Ribera ,3 962480301
Algemesi 0004 Albalat C/ Albalat, 79 962483488
Algemesi 0006 Valencia C/ Valencia , 146 962428192
Albalat de la Ribera 0005 Albalat de la Ribera C/ Trasagrario, 5 962490168
Guadassuar 0007 Guadassuar 962573328



Memoria: Datos  2018 

 
 

 

  11 de 20 
 

 

 
 

 

consejo rector

presidente

vice-presidente

secretario

vocales

Salvador Camarasa Pous

 Vicente Crespo Puchades

Miquel Angel Calpe Marav illa

Jaume Trull Garcia

Joan Vicent Pelechano Fabregat
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equipo directivo
Director General

Sub Director General Francisco Barbera Ferrero

Dept. Financiero Pepa Trull Ferrando 

Riesgos y recuperaciones Eva Maria Romera Machi

Negocio y Marketing Jorge Miquel Pous

Javier Barbera Ahuir 

Auditoria y RRHH Juan Jose Ripoll Pellicer

Cumplimiento Normativo y  Serv. Att. al Cliente

directores de oficina
0001  Oficina Principal 

         Oficina de Empresas Javier Chambo Felici

         Oficina Digital eCaixalgemesi Silv ia Galbis Mont

0003 Oficina de Plaza la Ribera ,3 

0004 Oficina de Calle Albalat, 79 Salvador Rene Llorca Tales

0005 Oficina de Albalat de la Ribera

0006 Oficina de la calle Valencia 146 Eduardo Ramirez Lacasa

0007 Oficina de Guadassuar Juan Camarasa Carrasco
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Durante 2018 hemos consolidado el crecimiento esperado de  de haber abandonado definitivamente 
la crisis financiera, la demanda de nuestros clientes  nos obliga a mejorar y evolucionar en nuestro modelo 
de negocio, nos en la  y el asesoramiento en banca banca personal, pyme y digital , con 

 y la experiencia de nuestros socios y clientes hemos creado en  de 
 Digital, la  nueva oficina  ecaixalgemesi.es 

 
empleados se han certificado 

por la Universidad Carlos III de Madrid en el programa II, con el 94% de 
la red de negocio certificada  podemos asegurar que estamos preparados para ofrecer asesoramiento a los 
clientes de banca de banca de empresas  y  banca de particulares. 
 

La necesidad de detectar  de mejora en nuestros profesionales, incentivar su  y mejorar en 
la forma de hacer las cosas ha provocado que la entidad haya contratado la y seguimiento de 
planes de carrera para cada uno de nuestros empleados, proyecto que se inicia con la  MIFID II y 
que ya no debe parar, de esta forma invitamos a todos y cada uno de ellos a potenciar sus competencias y 
capacidad, especialmente aquellas que nos hacen  humanos y mejores personas , la generosidad , el 
trabajo en equipo , la   de futuro y  el reconociendo de valor. 

Durante este ejercicio hemos realizado un total de 13 acciones formativas por un total de 2.563 horas 
de  para contribuir al desarrollo profesional de nuestros equipos, aumentando su autoestima y 
elevando el nivel   
 
Las personas que trabajan en Caixa Rural  reciben la  de las novedades, y 
normativa de los productos y servicios por canales internos estructurados que le permiten consultar la 

en el tiempo. Estas comunicaciones recurrentes informan sobre las   y  herramientas 
puestas , con el objetivo de mejorar nuestra operativa diaria y que nos permita aportar 
ideas de mejora,  de forma que la mejora de los procesos administrativos y comerciales sea continua. 

Tal vez, una de la   importante y  generalizada, se provoca mensualmente con la  
CRM del equipo Comercial, formado por todos los directores de oficinas y personal de responsabilidad clave 

a 
comercial de la entidad. 

Este trabajo constante en la  y estrategia de la Entidad, sin perder nuestros valores fundamentales y la 
 al cliente,  la clave 

mesi  esta  preparado para tal .  
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Igualdad 
Caixa Rural  el 52% son mujeres, una de las herramientas 

importantes por hacer realidad esta  de Oportunidades, que tiene como 
e la vida 

profesional con la familiar y personal, y asegurar un entorno en el trab  
conseguirlo se establecen protocolos de  para prevenir y afrontar situaciones de riesgo  laboral que 
atenten contra la dignidad de las personas." 

esional con la familiar y personal: se trata de equilibrar la Calidad de Servicio al 
 de la 

vida profesional con la familiar y personal. La finalidad es mejorar el bienestar, la salud y la capacidad de 
trabajo personal de hombres y mujeres. Entre estas medidas destacamos la flexibilidad de horarios de entrada 
y salida al trabajo, la libertad por coger horas particulares por atender urgencias y necesidades personales o 

e tener 
mayor flexibilidad por poder asistir a acontecimientos familiares, atender aficiones personales, posibilidad de 

 al permiso de maternidad de 15  naturales  en concepto de permiso de lactancia, permiso de 
paternidad de 28  
 

 vinculados  a nuestra 
Caixa Rural  

 
 para facilitar al Colectivo de profesionales la 

conocimientos y habilidades. Realizando cursos presenciales en horario laboral, dando una amplia gama de 
-learning,  facilitando el acceso a publicaciones  profesionales, libros, 

interesantes, etc.  
 apostamos por las personas a que forman parte  para cubrir 

es de 
de Oficinas han sido cubiertos  

 
: Todo el Colectivo de Tr

 
 

 Miramos la salud de las personas del Colectivo de Trabajo desde un punto de vista 

minimizar los estados de enfermedad. Por conseguirlo se toman una serie de  medidas como por ejemplo 
anuales, a  Entidad e 

Accidente e  ulos de  interna mantenimiento y reforma de las 
Oficinas, y en el de compras con criterios de , etc. 
  
  

  
2016 2017 2018

acciones formativas 12 57 13
horas de formacion 871 3926 2563

e-learning 87 3714 2126
presencial 784 514 437

horas por empleado 21 93 61
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societat cooperativa valenciana de c  
 
 
 
 
 

 

y cuenta de  y ganancias  

a 31 de diciembre de 2018. 
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a 31 de diciembre de 2018    (miles de euros) 
 

   

ACTIVO 2018 2017
11.463 15.038

Activos financieros mantenidos para negociar 534 42
Derivados 29 42
Valores representativos de deuda 505 0

cambios en resultados 239 -

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 94.146 94.867
Instrumentos de patrimonio 4.722 3.778

Valores representativos de deuda 89.424 91.089

0

Activos financieros a coste amortizado 151.670 140.805
Valores representativos de duda 2.577 -

7.116 7.668
141.977 133.137

5.885 6.591
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - -
Derivados - contabilidad de coberturas - -
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo 

- -

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - -
Entidades del grupo - -
Entidades multigrupo - -
Entidades asociadas - -

Activos tangibles 4.176 5.066
Inmovilizado material 2.059 2.034
De uso propio 2.059 2.034
Cedido en arrendamiento operativo - -

- -
Inversiones inmobiliarias 2.117 3.032

De las cuales: cedido en arrendam iento operat ivo 2.117 3.032

Pro m em oria: adquirido en arrendam iento financiero - -

Activos intangibles - -
Fondo de comercio - -
Otros activos intangibles - -

Activos por impuestos 1.525 1.527
Activos por impuestos corrientes 98 198
Activos por impuestos diferidos 1.427 1.329

Otros activos 254 259
Resto de los otros activos 254 259

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para 
la venta

2.267 2.240

TOTAL ACTIVO 266.274 259.844

Este balance de situacion forma parte de la cuentas anuales auditadas por Ernst & Young en informe de fecha 31 de diciembre de 2018 , expresando una opinion favorable 
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a 31 de diciembre de 2018    (miles de euros) 
 

 
 
 

PASIVO 2018 2017
Pasivos financieros mantenidos para negociar - -
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -
Pasivos financieros a coste amortizado 235.182 229.563

232.962 225.925

      Bancos centrales - -
1 2

     Clientela 232.961 225.923
Valores representativos de deuda emitidos - -

Otros pasivos financieros 2.220 3.638
Pro memoria: pasivos subordinados - -

Derivados - contabilidad de coberturas 5.118 5.284

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de ti - -

Provisiones 1.168 441
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 1 -
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo - -

Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 975 293

192 148
Restantes provisiones - -

Pasivos por impuestos 1.390 1.566
Pasivos por impuestos corrientes 37 35

Pasivos por impuestos diferidos 1.353 1.531
Capital social reembolsable a la vista - -
Otros pasivos 982 488

115 50

Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta - -

TOTAL PASIVO 243.840 237.342

PATRIMONIO NETO 2018 2017
Fondos propios 20.431 19.961
Capital 506 491

- -
Ganancias acumuladas 17.280 17.030

- -
Otras reservas 1.842 2.139
Resultado del ejercicio 803 301
Otro resultado global acumulado 2.003 2.541
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro 
resultado global

377 -

Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro 
resultado global

1.626 2.316

Instrumentos de patrimonio - 225
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para su venta - -

TOTAL PATRIMONIO NETO 22.434 22.502
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 266.274 259.844

Este balance de situacion forma parte de la cuentas anuales auditadas por Ernst & Young en informe de fecha 31 de diciembre de 2018 , expresando una opinion favorable 

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE 2018 2017
8.631 -
1.436 6.675

Otros compromisos concedidos 5.135 8.022
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a 31 de diciembre de 2018    (miles de euros) 
 
 

 
 

  

 

PERDIDAS Y GANANCIAS 2018 2017
Ingresos por intereses 5.172 5.048

(Gastos por intereses) (532) (679)
(Gastos por capital social reembolsable a la v ista) - -

A) MARGEN DE INTERESES 4.640 4.369
Ingresos por div idendos 141 213
Ingresos por comisiones 1.450 1.435
(Gastos por comisiones) (97) (102)

r 
razonable con cambios en resultados, netas

130 1.448

3 (18)

- (9)

obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas
(55) -

- -
318 340

(294) (1.704)

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperati 89 (33)
B) MARGEN BRUTO 6.235 5.972

(4.130) (3.934)
 (Gastos de personal) (2.324) (2.166)

(1.806) (1.768)
(222) (240)
(873) (161)

alor 
razonable con cambios en resultados)

(265) (1.184)

       (Activos financieros avalor razonable con cambios en otro resultado global) (33) 3
       (Activos financieros a coste amort izado) (232) (1.187)

- -
(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento) - -

745 453
cios conjuntos o asociadas)- -

- -
(Activos tangibles) - -
(Activos intangibles) - -
(Otros) - -

- -

De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - -
Fondo de Comercio negativo reconocido en resultados - -

clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como activ idades interrumpidas
150 14

895 467

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las activ idades continuadas) (92) (166)

803 301

- -

F) RESULTADO DEL EJERCICIO 803 301

Este balance de situacion forma parte de la cuentas anuales auditadas por Ernst & Young en informe de fecha 31 de diciembre de 2018 , expresando una opinion favorable 
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2018 2017

de Sociedades y antes del F.O.S. 803 334
Remanente de ejercicios anteriores - -
Total distribuible 803 334
A retribuciones al capital - -
A fondo de reserva obligatorio 687 251

116 83
- -
- -
- -
- -

Total distribuido 803 334
en miles de euros

PREVISTO REAL
45 20

Fomento cooperativo 30 30
25 25

- -
Total 100 75

en miles de euros

2019 2018
Remanente ejercicio anterior 26 16

- -
90 34

115 50
TOTAL 231 100

Inversiones y gastos
111 45

Fomento cooperativo 45 30
75 25

- -
TOTAL 231 100

en miles de euros



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caixa Rural d'Algemesi , 

.

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 2871, Libro 187,Sec. General, Folio 179, Hoja V-2786.

Miembro de la Asociacion Valenciana de Cooperativ as de Credito de la Comunidad Valenciana 

CIF: F46043782.

www.caixalgemesi.es
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