
SERVICIOS FINANCIEROS PARA EL 
SECTOR GANADERO 



LA IMPORTANCIA DEL SECTOR GANADERO EN NUESTRA REGIÓN 

El Sector Agrícola y Ganadero aportó el 6,5% del PIB de Extremadura en el año 2016 
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ESTRUCTURA DEL VALOR AÑADIDO BRUTO EN EXTREMADURA - 2016 

Caja Rural de Extremadura 
apuesta por seguir 
apoyando al sector agrícola 
y ganadero de nuestra 
región, en donde somos 
líderes en servicios para 
agricultores y ganaderos. 



Las PYMES ya muestran un crecimiento de crédito y una demanda en aumento 

En la mayoría de los casos la falta de 
financiación no se debe a las 
Entidades Financieras, sino que las 
empresas no solicitan financiación. 

Las condiciones del mercado 
financiero son óptimas para el acceso 
a la financiación de las empresas por 
dos factores: 
 
- La alta competencia del mercado 
- La coyuntura de tipos de interés 

SITUACIÓN DE LA FINANCIACIÓN A PYMES 



SERVICIOS DE FINANCIACIÓN 

Caja Rural de Extremadura es consciente de las dificultades a las que se está enfrentando el sector por la actual 
sequia, y para ello ha puesto a disposición de sus clientes: 
 
- Líneas de Financiación para la instalación y modernización de Sistemas de Riesgo. 
- Líneas de Financiación para la compra de piensos para el ganado. 

Como líderes en la gestión y tramitación de todo tipo de ayudas públicas, Caja Rural de 
Extremadura ofrece a sus clientes el anticipo a sus subvenciones, además de préstamos para 
campañas con unas condiciones inmejorables. 



SEGUROS 

Para garantizar su tranquilidad y cubrir todos los riesgos de su explotación, Caja Rural de Extremadura cuenta 
con los mejores seguros destinados a los ganaderos y a su negocio. 



SERVICIOS 

Caja Rural de Extremadura cuenta con una aplicación líder en la 
Banca Digital: RURALVÍA. 
 
Desde ahora puede realizar todo tipos de transacciones por el 
canal que mejor se adapte a sus necesidades, tanto Internet 
como Móvil. 



Avd. Santa Marina, 15. CP: 06005 – BADAJOZ 
924 207 474 

 
www.crextremadura.com 


