
PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL:
GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR
_____

Mayo 2023

(Datos financieros a Marzo 2023)



2

Índice: Seguimiento Presupuestario

Grupo Cooperativo Cajamar: 

Señas de identidad

Misión, visión y modelo de negocio

Gobierno Corporativo

Actividad y  Resultados

Estrategia

Índice

2



Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad

Formado por 18 cooperativas de
crédito y un banco (Banco de Crédito
Cooperativo) que actúa como cabecera
del Grupo y asume la gestión
estratégica, las funciones de control del
riesgo, gestión de recursos humanos,
gestión de tesorería, planificación
comercial, control y auditoría interna.

Se encuentra entre las 10 entidades
españolas supervisadas por el
Mecanismo Único de Supervisión
(MUS).

Primer grupo financiero cooperativo
de España (por volumen de activos) y
uno de los grupos de referencia, en el
ámbito del crédito cooperativo, del sur
de Europa.

3,7 millones de clientes

1,7 millones de socios cooperativistas

62.982 millones de euros de Activos

91.970 millones de euros de Negocio de balance

5.226 empleados

842 Oficinas

Grupo dinámico que ha liderado la unión de cooperativas
de crédito, mediante exitosos procesos de integración de
más de 40 cajas rurales a lo largo de su historia, hasta
consolidarse entre una de las principales entidades de
ámbito nacional.
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Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad
_____
Perímetro del Grupo Consolidable (financiero y no financiero)
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Fusión de Grumeco con CR de Málaga, y esta última con CR de Almería (nace Cajamar)

Se fusionan CR de Alicante y Credicoop con CR de Valencia (nace Ruralcaja)

Fusión CR de Elche y Ruralcaja

Se fusionan CR del Duero y Cajamar

Constitución del primer Grupo Cooperativo Cajamar y SIP asociado: Cajamar, Caja 
Campo, CR Casinos y Caixa Albalat

CR de Baleares se fusiona con Cajamar
Adhesión de CR Petrel y CR Turís. Constitución y evolución del Grupo Caja Rurales del 
Mediterráneo (Grupo Cooperativo Cajamar)

Caja Campo se fusiona con Cajamar Adhesión de CR Castellón San Isidro y CR de Canarias (Grupo Cooperativo Cajamar)

Fusiones de CR de Castellón San Isidro y de Ruralcaja con Cajamar Unión del Grupo Cooperativo Cajamar y del Grupo CRM. Incorporación al nuevo grupo 
resultante (Grupo Cooperativo Cajamar) de CR Vila-real y CR San Vicent de La Vall d’Uxó

Fusiones de CR de Casinos, Crèdit Valencia y CR Canarias con Cajamar

Constitución del Banco de Crédito Social Cooperativo (entidad cabecera del Grupo)

Fusiones de CR Albalat dels Sorells con Cajamar

Cronograma del Grupo Cooperativo Cajamar.
Antecedentes y evolución históricaGrupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad

_____
Cronograma del Grupo Cooperativo Cajamar, antecedentes y evolución histórica

Fusiones entre entidades

Hitos en la formación del 
Grupo Cooperativo Cajamar
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Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad
_____
El Banco de Crédito Cooperativo. Funciones y competencias delegadas
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39,2
Ejemplo ilustrativo

(millones de euros)

Resto de Cajas 
integrantes del 

Grupo

Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad
_____
Mutualización de resultados
Las entidades del Grupo ponen en común el 100% de sus resultados individuales antes de impuestos, para constituir un Fondo de Mutualización. El % de 

asignación de dicho fondo se calcula en función de la aportación de Fondos Propios de cada entidad al Grupo (neto de particip aciones cruzadas).

Resto de Cajas 
integrantes del 

Grupo

138
Fondo de 

Mutualización

BAI:

7

BAI:

53

BAI:

78

_____

✓ Incorporación o baja de alguna entidad miembro
del Grupo.

✓ Fusión de una entidad del Grupo con una entidad
externa al Grupo.

✓ Variación de la cifra de capital de la entidad
cabecera.

Los % de mutualización se actualizan
anualmente o cuando hay una variación en los
Fondos Propios del Grupo, por:

138
Fondo de 

Mutualización
91,3

7,6
5,48%

66,13%

28,39%

7

Fondos propios individuales 1.090 3.443 289 4.822

(-) participacion en BCC/Grupo - (906) (79) (984)

Aportación a Fondos Propios del Grupo 1.090 2.538 210 3.837

% aportación a Fondos Propios del Grupo 28,39% 66,13% 5,48% 100,00%

Resto de Cajas 
integr antes del 

Gr upo
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Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad
_____
Principales alianzas, adhesiones y reconocimientos del Grupo Cooperativo Cajamar (I)
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El Gru po participa como l íder de l Clú ster d e cambio
climático de Forética, plataf orma emp resar ial de

referencia en España en materia de cambio climático.

Sello otorga do por e l M in ister io para la Tran sició n
Ecológica que distingue a las organ izaciones q ue

realizan e lcálcu lo de su huel la y cue ntan co n u n p lan de
reducción de emisiones.

Iniciativa corporat iva globa l de e nergía r enovab le cuyo
objet ivo e s increme ntar e l consumo d e energ ía

renovable por parte de las empresas.

El Gru po cert ifica que su s istema de ge stión de
Servicios Centra les ha sido au ditad o conforme a lo s

requisito s de la n orma; demo strand o el compr omiso
del Grupo e n la me jora d e su de sempeñ o

medioambiental.

El Gr upo certif ica qu e su s istema de ge stió n ha sid o
auditado conform e a los req uis ito s de la norma,

proporc ionan do un marco só lido en la ge stió n y mejora
del consumo y la eficiencia energética del Grupo.

Evento inte rnaciona l de movi li zación amb ienta l
organizada por el World Wide Fund for Nat ure e n la

que el Grupo participa con carácter anual.

Plataforma cuyo objetivo es la mov il izació n para
cumplir los o bjet ivos d el Acue rdo de Pa rís e n lo s

diferentes sectores de la sociedad.

.

El Gru po part icipa com o líde r del Clúster de im pacto
social de Forét ica; punto de encuen tro emp resar ial e n

lidera zgo, con ocimie nto, intercambio y diálogo e n
materia de impacto social.

Comprom iso volu ntario su scrito por el Gru po q ue
permite apoyar, prom over y exten der la dive rs idad y la

no d iscrim inació n de ntro de la pr opia empre sa, as í
como entre sus socios, clientes y proveedores.

Distintivo q ue recon oce la la bor de l Gru po en la
aplicación y desar rol lo de med idas de ig ualda d d e trat o

e igua ldad de o port unidades en las cond icione s de
trabajo de sus emplea dos, e n sus m odelos de

organización y en otro s ámbit os, com o su s servicios,
productos y publicidad.

ElGru po participa con carácter anua le n e lpr ograma de
Educación Financiera para jóve nes, promov ido po r la

Asociación Españo la de Banca y con la colab oración de
Junior Achievement.

Reconocim iento oto rgado por la con sult ora Gre at P lace
to Work, avalan do el de sempeñ o del Grup o e n e l

ámbito de la gestión de las personas.

Certificado otorgad o a las orga nizacione s l ídere s en la s
prácticas de personas.

Programa acelerad or de igua ldad de gén ero para la s
empresa s participantes de l Pacto Mund ial de la s

Naciones Un idas. La iniciat iva ab orda la s barrera s de
igualda d de g énero y esta blece objetivo s corp orativo s

para la ig ualdad de rep rese ntación y lide razgo de la s
mujeres en los negocios.

Iniciativa d e ap oyo a los Pr incip io s de em pode ramient o
de la Mujer prom ovida por las Nacio nes Un idas pa ra la

igualda d de géner o, ONU Mu jere s y el Pacto Mu ndia l
de las Naciones Unidas.



9

Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad
_____
Principales alianzas, adhesiones y reconocimientos del Grupo Cooperativo Cajamar (II)
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Asociación qu e repre senta, prom ueve y d efien de lo s
intere ses comune s de su s m iembr os y de los banco s

cooperativo s, tant o e n lo que re specta a la banca com o
a la legislación cooperativa.

El Gru po a dopta de manera volu ntaria la s
recomendacio nes del TCFD ident ificando los rie sgos y

oportu nida des relacionado s con el cambio climát ico y
su gestión.

El Grupo participa como líder de l Clúster de
transpar encia, buen g obie rno e integr idad de Forét ica,

plataforma em presa rial cuyo ob jet ivo e s pr omover u n
modelo de gob iern o corporat ivo soste nib le abo rdand o

distintas temáticas relacionadas con los aspectos ASG.

El Gru po e stá comp rometido co n la in iciativa de
respo nsab il idad empre saria l del Pacto Mun dial de la s

Naciones Un idas pa ra e l desa rrol lo sosten ib le
comprometié ndo se con sus d iez p rincipio s y co n lo s

Objetiv os de l Desar rol lo Sost enible. Ademá s, e l Grup o
está ad herido a la Asociación espa ñola de Pacto

Mundial.

Alia nza entr e la UNEP y e l sector financier o g loba l para
movili zar la s f inan zas de l sector p rivado y conseguir u n

desarrollo sostenible.

El Gru po, como s ignatario fu ndado r, apoya lo s
Princip io s de Banca Respon sable prom ovid os por la

iniciat iva fina nciera del Programa de Nacione s U nida s
para el Me dio Am bient e (UNEP FI) alineand o su m odelo

de neg ocio con lo sO bjet ivos de De sarro llo So stenible y
el Acuer do de París sobre e l cambio cl imático,

asimismo, se ha adh erid a la iniciat iva Net-Zero Bankin g
All iance (NZ BA), iniciat iva que pr omueve las cer o

emisiones netas en 2050.

El Grupo está adherido a Spainsif,  plataforma de 
encuentro y referencia en materia de Inversión 

Socialmente Responsable en  España.

El Gr upo ha firmad o su compr omiso co n la inic iativa
Science base d ta rgets. In iciativa que perm ite e stab lecer

objet ivos climát icos amb iciosos ba sado s e n la cie ncia
para red ucir la s em is ione s de gase s de efecto

invernade ro a través de la cual el Gr upo se ha
comprometido a re ducir sus emis ion es e n línea con e l

Acuerdo de París y a alcan zar las cero em is ione s netas a
más tardar en 2050.

ElGr upo es r econocid o por la orga nización CDP, por su
transpar encia corp orativa y de sempe ño en materia de

cambio climático, otorgándole la calificación d “A”
( Liderazgo).

Sustainalyt ics ha otorgad o al Grup o Co operat ivo
Cajamar u na pu ntuació n de 8.4 ( rie sgo ins ignif icante)

en la gest ión de r iesg os medioambie ntale s, soc iale s y
de gob iern o cor porativ o ( ASG). Esta calif icación lo sit úa

en prim er lugar ent re la s ent idade s d e la sub ind ustr ia
de banca diver sificada tanto a nivel nacio nal com o

internacional

En mayo de 2021, el Gru po recib ió de Mo ody´s ESG
Solutio ns una pu ntuación de 6 2 sobre 100, lo Que sit úa

alGr upo en la categoría d e entidades “ Ava nzada s” e n
cuanto a l desempeño de su s po lítica s de so sten ibi lida d

y su g est ión de lo sr iesgo s m edioambie ntale s, socia les y
de gobierno corporativo ( ASG).



Cooperativas de crédito

Entidades totalmente privadas con doble condición por su forma jurídica:

1. sociedades cooperativas, sujetas a normativa legal específica,

2. entidades financieras depósito, similares el resto entidades bancarias.

En España la primera cooperativa de crédito se fundó en 1901.

Existen varios tipos de cooperativas de crédito (cajas rurales,
cajas populares y cajas profesionales).

(=) Excedente disponible

Al Fondo de 
Reserva 

Obligatorio 
(FRO) Mín. 

20%

Al Fondo de 
Educación y 
Promoción 
(FEP) Mín. 

10%

Resto: A 
Reservas 

Voluntarias, 
etcGrupo Cooperativo Cajamar se enmarca en la tipología

predominante en España (cajas rurales).

Peculiaridad: su política de distribución del excedente disponible.

Objeto social: servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros

mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito

(Ley de Cooperativas de Crédito).

Capital social variable.

El fondo de educación y promoción cooperativa, constituido con el 10% del excedente disponible cada año, se destina principalmente a la formación de socios y
trabajadores en los principios y técnicas cooperativos, empresariales, económicos y profesionales, las acciones que fomentan la responsabilidad social y la

promoción de las relaciones intercooperativas, actividades culturales y creación de nuevas empresas cooperativas.

10

Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad

Distribución del Resultado

_____
Banca Cooperativa (I)



CRÈDIT AGROCOLE
CRÈDIT MUTUEL

GROUPE BPCE

BVR
DZ BANK AG

RABOBANK

PRINCIPALES COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO EN EUROPA
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Grupo Cooperativo Cajamar: Señas de identidad
_____
Banca Cooperativa (II)

_____

✓ Representa a las cooperativas de crédito y ahorro en el marco
europeo

✓ Es la responsable de dialogar y negociar, de manera directa, con
las instituciones oficiales de la UniónEuropea.

El Banco de Crédito Cooperativo es miembro de la Asociación
Europea de Banca Cooperativa (EACB), que …

Las cooperativas de crédito en Europa:

_____

✓ Son actores clave en la sociedad.

✓ 2.700 cooperativas de crédito.

✓ 227 millones de clientes.

✓ Emplean a 720.000personas.

✓ Cuentan con más 40 mil centros que prestan un servicio cercano
y personal a sus clientes.

✓ Aplicanprácticas comerciales sólidas.

✓ Pueden enfrentar los desafíos del nuevo entorno.

✓ Sirven para dar acceso financieroa nivel local.

✓ Se sustentan en fuertes estructuras.

✓ Sus amplias redes les convierten en los principales empresarios
y contribuyentes de sus regiones deorigen.

✓ Su modelo de negocio responde a las necesidades/expectativas
actuales.
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Misión, visión y modelo de negocio
_____
Misión, visión y valores



Misión, visión y modelo de negocio
_____
Comprometidos con el futuro, neutralidad climática para el 2050
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Misión, visión y modelo de negocio
_____

Modelo de banca cooperativa: personas-ideas-territorios

▪ Adhesión a la iniciativa Net Zero Banking

Alliance, en el marco de la Iniciativa Financiera
del Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente (UNEP FI).

▪ Reconocimiento por parte de CDP como

empresa líder por su transparencia corporativa
y desempeño en materia de cambio climático

otorgando la calificación de “A”( liderazgo).

▪ Fijación de objetivos intermedios de

descarbonización en consonancia con la
iniciativa Science Based Targets iniciative.

▪ Ratio de elegibilidad del activo consolidado del

Grupo (objetivo de mitigación y adaptación) de
21,95% a 31 de diciembre de 2022.

▪ Desde 2014 el Grupo calcula su huella de
carbono, en 2022 ha vuelto a compensar el

100% de sus emisiones operativas.

▪ Primera emisión de bonos sociales dentro del
marco de bonos sostenibles que permitirá

financiar empresas de economía social y
proyectos de promoción del desarrollo

económico y social.

▪ Identificación de las áreas relevantes de

impacto e implantación de objetivos generales
para impulsar y fortalecer la consecución de los

principios de Banca Responsable.

▪ Adhesión a la ampliación del Código de Buenas

Prácticas vigente así como al nuevo Códi go de
Buenas Prácticas sobre préstamos

hipotecarios.

▪ Obtención de la certificación “Un Gran Lugar

para Trabajar” otorgado por la consultora Great
Place to Work.

▪ Avances en la implementación del Plan Director
de Finanzas Sostenibles para impulsar la

adaptación de empresas, autónomos y familias a un
nuevo modelo productivo más eficiente.

▪ Inclusión de indicadores asociados a la
biodiversidad y al sector forestal (criterios ASG) en

el análisis de riesgo de crédito.

▪ Análisis y evaluación en materia de sostenibilidad
dentro del proceso de homologación de los

proveedores de acuerdo con las mejores prácticas
en materia ASG.

▪ Reconocimiento por parte de CDP en el informe
‘Supplier Engagement Leaderboard’, siendo una de

las 288 empresas que ha obtenido una “A” de entre
más de 15.000 empresas evaluadas.

▪ Aprobado y publicado el informe de Sostenibilidad

del Grupo correspondiente al ejercicio 2022.

AMBIENTAL SOCIAL GOBERNANZA
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Misión, visión y modelo de negocio

GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR ES
RECONOCIDO POR SU TRANSPARENCIA
CORPORATIVA Y DESEMPEÑO EN MATERIA
DE CAMBIO CLIMÁTICO.

Reconocimiento otorgado por CDP, siendo una de las 288 empresas
que ha obtenido una “A” de entre más de 15.000 empresas evaluadas.

El Grupo demuestra su compromiso ambiental a través de CDP desde
2015.

El Grupo ha sido valorado por la puesta en marcha de iniciativas
financieras:

- En la medición y gestión de riesgos derivados del cambio climático
y su impacto en la cartera crediticia.

- Así como otras orientadas a la transparencia y gestión de la huella
de carbono, en respuesta a las nuevas exigencias metodológicas de
calificación comode divulgación.

_____

Proyecto de reforestación:

Objetivos y beneficios

▪ Recuperación de la cubierta arbórea de parte de la zona de uso

agrícola de una finca situada en el Parque Natural de Almería.

▪ Realizar acciones de impacto medioambiental, social y económico.

▪ Luchar contra el cambio climático compensando parcialmente la
huella de carbono del Grupo.

▪ Impacto social generando empleo directo.

▪ Fomentar actividades colaborativas.



Atención 
personalizada. 

Puesto de 
atención 

específico 
adecuadamente 

señalizado

Sin restricción 
horaria

Teléfono de 
atención 

exclusivo gratuito

Atención 
telefónica y 

gestión remota

Adaptación de 
canales; Banca 

electrónica, App y 
Cajeros

Charlas 60.0 
Digitalización de 

la Banca. 
Transformación 

digital. Consultas 
y ciberseguridad

“Acompaña” 
Complemento de 

formación a 
empleados.
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Misión, visión y modelo de negocio
_____

Compromiso de Grupo Cajamar con las personas mayores y otros colectivos con necesidades especiales

Adopción de medidas dirigidas a la atención a personas mayores o con discapacidad.
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Misión, visión y modelo de negocio

AVANCES EN EL PLAN DIRECTOR DE FINANZAS SOSTENIBLES

INFORMACIÓN

- Creación de la certificación interna ASG 

Nivel Avanzado.

- Formación de analistas en riesgos 

climáticos y  otros aspectos ASG.

MARCO DE POLÍTICA 

SECTORIAL

- Tras su aprobación por el CdA, se encuentra 

en fase de despliegue, integrado en los 

sistemas informacionales y en la política de 

sostenibilidad que se asocia a cada acreditado.

MODELO DE 

NEGOCIO Y 

ESTRATEGIA

- Definición de objetivos de 

descarbonización en base a la metodología 

PCAF.

ANÁLISIS DE 

MATERIALIDAD

- Aprobación del análisis de materialidad 

que recoge el impacto potencial del factor 

climático en riesgos convencionales.

MARCO DE BONOS 

SOSTENIBLES

- Primera emisión de carácter social, bajo 

el Marco de Bonos Sostenibles.

MODELO PARA EL 

CÁLCULO DE 

COSTES DE 

DESCARBONIZACIÓN

- Desarrollo de un modelo para el cálculo de 

los costes de descarbonización de los 

acreditados del Grupo.

FACTORES 

CLIMÁTICOS EN 

STRESS TEST

- Definición de escenarios climáticos y 

stress test.

INCLUSIÓN 

INDICADORES 

SOSTENIBILIDAD 

RAF

- Incorporación del Rating de Sustainalytics.

- Se está trabajando en la incorporación de 

otras métricas.

AUDITORÍA INTERNA 

DE RIESGOS ASG

- Creación de la Oficina de Auditoría de 

Riesgos ASG.

GOBERNANZA

- Asignación de funciones y roles a todas 

aquellas unidades organizativas que están 

implicados en la gestión de aspectos ASG.

- Incentivos. Incorporación de los porcentajes 

de reducción de huella de carbono en el 

cálculo de la retribución variable de toda la 

plantilla.

INFORME DE 

SOSTENIBILIDAD EN 

GRANDES 

OPERACIONES

Para todas las operaciones de más de 3 

millones €:

- Homogenización de los informes de 

riesgo e incorporación a los análisis de 

nuevos indicadores.

- Análisis individualizado de cada cliente 

y consideración del desempeño concreto en 

materia ASG.

 CALIDAD Y 

TRATAMIENTO DE 

DATOS ASG

- Desarrollo de la metodología para la 

medición de huella de carbono y  

ampliación de las categorías incluidas en su 

divulgación.

- Desarrollo e implementación del 

Datamart de Sostenibilidad (DM) para la 

integración sistemática de datos ASG en los 

sistemas informacionales corporativos.
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Misión, visión y modelo de negocio
_____
La innovación agroalimentaria como seña de identidad del Grupo Cooperativo Cajamar

_____

✓ Grupo Cooperativo Cajamar cuenta con una estructura propia para el desarrollo de servicios de investigación aplicada y actividades de formación para
los profesionales, empresas y cooperativas agroalimentarias, dando lugar a un ecosistema de innovación especializado en la transferencia de
conocimiento y tecnología.

✓ Actualmente, esta labor se gestiona a través de cuatro unidades estratégicas que propician su implementación y divulgación: Plataforma Tierra,
Cajamar Innova, Agroanálisis y Centros Experimentales.
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Misión, visión y modelo de negocio

2022
(trim. 1)

2023
(trim. 1)

113,473 

175,799 

Visitas web

LA COMUNIDAD | 11.627 usuarios registrados – Presencia creciente en redes sociales 

La Comunidad Digital Agroalimentaria de Grupo 

Cajamar | plataformatierra.es

LA WEB | 175.799 visitas en Trimestre 1 2023 

PUBLICACIONES

Acumulado histórico 

854 publicaciones 
(artículos y libros) 

79 informes de 

mercados

En Trimestre 1 2023

116 publicaciones

10 informes de 

mercados

116 artículos

6,161 
7,694 

8,780 10.417
11,627 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

31 marzo
2022

30 junio
2022

30
septiembre

2022

31
diciembre

2022

31 marzo
2023

Usuarios registrados

179 

433 

1,268 

1,431 

1,595 

4,057 

Consumidor

Financiero

Público, institucional y…

Conocimiento

Industria, auxiliar y servicios

Agricultor/ganadero

Por sector profesional

131,100 
246,642 

379,491 

608.347

784,146 

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

31 mar
2022

30 jun
2022

30 sep
2022

31 dic
2022

31 mar
2023

Visitas web acumuladas

89 %

+ 55 %



Preparándonos para el sector agroalimentario del futuro
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Misión, visión y modelo de negocio

Actividades más seguidas por la comunidad

EVENTOS PRESENCIALES

• Demo Day –Cajamar Innova

• Digitalización: riego y fertilización ligado a herramientas 

digitales y control de plagas

• Jornada Internacional Agrotech

WEBINARIOS

• Blockchain y otras herramientas de trazabilidad en el uso 

de insumos

• Los cítricos ante un contexto de elevada inflación

• Bioeconomía circular: subproductos hortofrutícolas

Formación y transferencia:

PROGRAMA
Dirección de empresas Agro

EVENTOS PRESENCIALES

WEBINARS

CURSOSONLINE

La Comunidad Digital Agroalimentaria de Grupo 

Cajamar | plataformatierra.es



Misión, visión y modelo de negocio
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Incubadas / aceleradas

62 empresas

Empresas que reciben 
subvenciones

43 empresas

Empresas apoyadas

157 empresas

Empresas impactadas 
acciones de transferencia

600 empresas

Empleos creados

>77

Retos lanzados

12

Proyecto desarrollado con el apoyo financiero de la Fundación Incyde y FEDER

_____

Resultados del proyecto de incubación/aceleración de empresas de alta tecnología para la gestión sostenible 
de los recursos hídricos hasta marzo de 2023
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Misión, visión y modelo de negocio
_____
La innovación agroalimentaria como seña de identidad del Grupo Cooperativo Cajamar

_____

✓ En 2022 se desarrollaron 73 proyectos en 4 líneas de investigación
y en colaboración con centros tecnológicos, universidades y
empresas de referencia internacional.

Centros Experimentales Agroanálisis

_____

✓ Contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia
dedicados al seguimiento de las incorporaciones tecnológicas que
tienen lugar en las explotaciones agrarias y en las empresas de
comercializacióny transformación.

✓ Se ha creado la aplicación ‘AgroUp!’, de uso exclusivo interno y
desarrollada a partir de la combinación de miles de datos reales
que permiten estimar notablemente la inversión y el volumen de
producción e ingresos, entre otros muchos parámetros, de una
empresa tipodel sector agroalimentario.



El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social concedió el distintivo Igualdad en la Empresa a Cajamar y al Banco de Crédito Social
Cooperativo.

Hombre

48,0%

Mujer

52,0%

Grupo Cajamar ha obtenido la certificación Great Place to Work, lo que refleja claramente que la plantilla considera que se encuentra en un
excelente lugar para trabajar.

Grupo Cajamar ha obtenido la certificación Top Employer 2022, que lo posiciona entre las mejores empresas
para trabajar en España, por su apuesta por situar a las personas en el centro de su actividad, la puesta en
marcha de iniciativas que buscan la atracción y retención del talento, y el fomento de la conciliación familiar y
laboral, entre otros aspectos.
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Misión, visión y modelo de negocio
_____

Recursos humanos y Cultura de empresa

91%
De los colaboradores 
s ienten orgullo cuando 
ven lo que han logrado

86%
De los colaboradores afirma 
que le ofrecen formación u 
otras  formas de desarrollo para 
crecer profesionalmente

84%
De los colaboradores 
quiere trabajar aquí por 
mucho tiempo

85%
De los colaboradores 
afi rman que cuando te 
incorporas a la empresa, 
te s ientes bien acogido/a



_____

✓ Creación de valor: de la oficina transaccional al asesoramiento

✓ Transformación digital: de la dispensa y distribución física al
autoservicio y los nuevos canales

✓ Inclusión financiera: de la proximidad a la cercanía

_____

✓ El modelo de oficina del Grupo Cooperativo Cajamar, arraigada al
territorio, permite compatibilizar la eficiencia y sostenibilidad
económico-financiera con su compromiso social y fundacional a
favor del desarrollo de las comunidades rurales, contribuyendo a
fijar población al territorio, luchar contra la despoblación, crear
empleo y promover el desarrollo local sostenible.

CREACIÓN DE 
VALOR

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

INCLUSIÓN 
FINANCIERA
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Misión, visión y modelo de negocio

La oficina en el modelo de articulación del Grupo Tipo de oficina y contribución funcional

Vectores esenciales en la evolución en la oficina
bancaria en el Grupo Cooperativo Cajamar

• Oficina universal
• Oficinas singulares

• Oficinas con horario extendido

• Oficina universal
• Oficinas singulares

• Oficinas sin efectivo

• Oficina universal
• Corresponsalías (ventanillas 

rurales), agentes financieros y 
sistemas de gestión asistida remota

• Oficinas móviles y ofibuses



_____

✓ Por la vía de la financiación y de la intermediaciónfinanciera.

✓ A través de la y la transferencia de conocimiento a través
de sus centros de experimentaciónagraria.

✓ Mediante alianzas coninstituciones y otros agentes locales.
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Misión, visión y modelo de negocio

_____

✓ Apoyo al cooperativismo.

✓ Apoyo al sector primario como eje transversal para la
sostenibilidad.

✓ Apoyo a la innovación agroalimentaria.

✓ Apoyo a la economía social y solidaria.

✓ Apoyo al desarrollo local sostenible.

✓ Apoyo a la economía real y productiva con base en las personas.

✓ Apoyo a los sistemas productivos locales.

✓ Apoyo al desarrollo territorial sostenible.

✓ Crecimiento conel entorno (creación de valor compartido).

Elementos para la articulación territorial

El Grupo contribuye a los principales sistemas
productivos locales en España:

Inclusión en el mundo rural
_____

✓ El Grupo busca fórmulas innovadoras para gestionar el negocio en
municipios de escasa población

✓ Compatibiliza la búsqueda de niveles superiores de eficiencia,
exigidos por el mercado y el Regulador, con medidas de lucha
contra la exclusión financiera.

6

UNIDADES 

MÓVILES

10
PROFESIONALES

43
LOCALIDADES DE BAJA 

DENSIDAD DE POBLACIÓN, 
ENTRE 170 Y 1.500 

HABITANTES

174

AGENCIAS 

FINANCIERAS

137
AGENTES 

FINANCIEROS

164
POBLACIONES DE ENTRE 
300 Y 8.000 HABITANTES
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16,5%

5,6%

-3,7% -6,3%
-10,3%

-17,0% -19,4%
-26,0%

-31,4%

-40,4%

Entidad 1 gcc Entidad 3 Entidad 4 Entidad 5 Entidad 6 Entidad 7 Entidad 8 Entidad 9 Entidad 10

____

NPS = % Promotores - % Detractores

El Net Promoter Score (NPS) es un índice creado a partir de la
pregunta sobre la predisposición a la recomendación en una

escala de calificación de 0 a 10. Promotores (valoraciones 9 y 10)
Detractores (valoración entre 0 y 6).

NPS. Ranking entidades financieras significativas en España

#2

5,6%

Posición del Grupo Cajamar en el Ranking 
de las 10 principales entidades españolas.

Grupo Cajamar mantiene su posición por 
encima de la media del Sector Financiero en el 

primer trimestre de 2023.

SATISFACCIÓN GESTOR 

Posición del Grupo Cajamar en el Ranking de 10 principales entidades 
españolas.
El Grupo Cajamar crece 0,49 respecto al cierre 2022 (8,60) obteniendo 
la mejor evolución del sector y posicionándose como líder.

#1

9,09

NPS 

_____

La Satisfacción se mide en valores de media y está
referida a la Satisfacción respecto al Gestor.

Media del Sector calculada con las 14 principales
entidades

NPS 
sector

-6,9%

Benchmarking de Satisfacción de clientes particulares del sector financiero. STIGA 1T_2023.

_____

El Grupo Cooperativo Cajamar es una de las entidades financieras mejor valoradas en satisfacción de 
clientes, según ranking Net Promoter Score (NPS)



Misión, visión y modelo de negocio
_____

Grupo Cooperativo Cajamar es el único grupo cooperativo español supervisado por BCE

Dando servicio a 

3,7 Mn de clientes

Manteniendo la confianza de  

1,7 Mn de socios

70 k 

TPVs en comercios

Contando con

1,3 Mn de tarjetas de débito y crédito

Clientes 360º 

426 K

D 5,8% anual

D 1,0% i.a. 

volumen de negocio

28



Misión, visión y modelo de negocio
_____

Clara apuesta por la digitalización del Grupo, con más de 1 millón de clientes digitales.

29

Clientes digitales 

1.079 K

D 7,6% i.a.

38 Mn Operaciones Banca electrónica

59 Mn Operaciones a través app

Cajeros automáticos

1.500
48,6% de las oficinas 

tienen más de un cajero

Clientes BIZUM

599 K

D 18,5% i.a.

1,8 Mn Operaciones  

2,5 % sobre el total importe de BIZUM España

Unidades móviles

6
Atención a 43 localidades

de baja densidad de población
(170 y 1.500 habitantes)
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Misión, visión y modelo de negocio
_____
Ciberseguridad y confidencialidad de datos

Grupo Cooperativo Cajamar tiene un equipo altamente
cualificado en un entorno multilocalizado.

24 horas / 7 días
SOC  Interno (Security Operation Center)

+ 21% vs 2021
Incremento de la plantilla ciberseguridad/ciber Resiliencia

Durante el año 2022 se han continuado evolucionando las
iniciativas para mejorar la ciberseguridad en el Grupo

+ 25
Campañas de phishing a empleados

73 %
Usuarios con 0-clicks en simulacros de phishing (+13% 
respecto al 2021)

En 2022 el Grupo ha sido valorado en el más elevado rango
de calificación, en términos de ciberseguridad, según la
prestigiosa agencia Bitsight.

Certificaciones de seguridad del Grupo vigentes en 2022
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Grupo Cooperativo Cajamar: 

Señas de identidad

Misión, visión y modelo de negocio

Gobierno Corporativo

Actividad y  Resultados

Estrategia



PRESIDENTE

D.  Luis Rodríguez González

DIRECCIÓN GENERAL 
FINANCIERA

D.  Íñigo González Garagorri

DIRECCIÓN GENERAL DE 
AUDITORÍA INTERNA

D. Francisco José Andújar Lázaro

SECRETARíA GENERAL
D.  Francisco de Borja Real 

de Asua Echavarría

COMUNICACIÓN
D.  Manuel Gutiérrez Navas

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

D.  Roberto García Torrente

COORDINACIÓN 
GRUPO CAJAMAR

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INVERSIONES

D.  Francisco José González López

DIRECCIÓN GENERAL DE 
EFICIENCIA Y 

TRANSFORMACIÓN

Dª.  Mercedes Aranda Ibáñez

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS

D.  Francisco Javier Rodríguez 

Jurado

CONSEJERO DELEGADO

D. Manuel Yebra Sola

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTROL

D.  Fernando José Fernández 
Martínez

DIRECCIÓN GENERAL DE 
NEGOCIO

D.  Alfonso Hernández Calpena

CIBER RESILIENCIA
D.  Francisco Navarro García
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Gobierno corporativo
_____
Órganos de gobierno (I)

C. EJECUTIVO

D. Rafael García Cruz

C. EJECUTIVO
D. Bernabé Sánchez-

Minguet Martínez

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Ber nabé Sánchez-Minguet Mar tínez
Vocal

Ejecutivo

Luis Rodr íguez González
Presidente

Dominical

Mar ta de Castr o Apar ic io
Vice-presidenta

Independiente

Manuel Yebr a Sola
Consejero Delegado

Ejecutivo
Joan Bautista Mir  Piquer as
Vocal 

Dominical

Mar ía Ter esa Vázquez Calo
Vocal 

Independiente

Ana Núñez Álvar ez
Vocal 

Independiente

Antonio Cantón Góngor a
Vocal 

Independiente

Rafael Gar cía Cr uz
Vocal

Ejecutivo

Antonio José Car r anceja López de Ochoa 
Vocal 

Independiente

Luis Fr ancisco Fernández-Revuelta Pér ez
Vocal 

Independiente

Gobierno corporativo
_____
Órganos de gobierno (II)

Composición Consejo de Administración

Mar ía López Fer nández
Vocal

Dominical

Ejecutivo

No Ejecutivo

Independiente

46%  Consejeros Independientes

31%  Consejeros dominicales      

23%  Consejeros ejecutivos          

Antonio de Par ellada Dur án
Vocal 

Dominical

33



Comité de 
Seguimiento IRB

100%

Independientes

Dominicales

Comités del Consejo  de 
Administración

Comisión Ejecutiva Comité de Riesgos Comité de Auditoría
Comité de 

Nombramientos
Comité de 

Remuneraciones
Comité de  Estrategia  y 

de  Sostenibilidad

80%

20%

Independientes

Dominicales

100%

Independientes

Dominicales

Preside Consejero  

Independiente
Preside Consejero  

Independiente

75%

25%

Independientes

Dominicales

Preside Consejero  
Independiente

75%

25%

Independientes

Dominicales

Preside Consejero  
Independiente

Preside Consejero 
Dominical

43%

14%

43%

Independientes

Dominicales

Ejecutivos

Preside Consejero 

Dominical
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Gobierno corporativo
_____
Órganos de gobierno (III)

50%50%

Independientes

Ejecutivos

Preside Consejero 
Ejecutivo



Otros inversores 
privados:

5,48% 

Resto de Cajas
integrantes del 

Grupo

D Dividendos del BCC a sus accionistas

S Servicios prestados por BCC a los accionistas

DS DS

13 Cajas

Rurales no 
integrantes

Fondos Propios
€ 3.920 millones (1)

Resto
accionistas

Cajamar:
84,87%

1. Recursos propios consolidados de Grupo Cooperativo Cajamar a 31/03/2023

2. Recursos propios individuales de BCC a 31/03/2023

D
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Gobierno corporativo
_____
Fondos propios y accionariado de BCC

Fondos Propios
€ 1.096 millones(2)

Accionariado actual de BCC

Resto de cajas 
integrantes 

del grupo: 
7,41%

Cajas Rurales 
no 

integrantes:
2,14%

Accionistas 
personas físicas:

0,10%
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Señas de identidad

Misión, visión y modelo de negocio

Gobierno Corporativo

Actividad y  Resultados

Estrategia
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Actividad y resultados

39.953 40.250 41.028

6.267 6.446 7.130

46.220 46.695 48.158

1T-22 4T-22 1T-23

Recursos gestionados minoristas
(millones de euros)

Recursos minoristas de balance Recursos fuera de balance

_____

Los Recursos gestionados minoristas aumentan el 4,2%, gracias al avance de los recursos de balance y 
fuera de balance

Los fondos de inversión aumentan con mayor intensidad que el Sector

D 4,2%

2,47%
2,52%

4T-21 4T-22

Cuota de Mercado Depósitos OSR

9,9%

4,4%

Grupo Cajamar Sector

Variación interanual
Patrimonio Fondos de inversión

Fuente Sector: Inverco

D 1,9 %

D 10,6 %
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Actividad y resultados

AGRO (1)

15,9%
Cuota de mercado de Crédito

Agroalimentario

18,5%

Pequeños 
negocios

10,8%

Grandes 
empresas

11,8%
Int. 

Financieros 
y resto

10,0%

Pymes

5,8%

Sector 
Público

7,2%

Promotores

0,9%

Viviendas

34,9%

Distribución del 
Crédito sano por 

sectores
2023

D 1.596 Mn 

4,7%

34.164

35.760

1T-22 1T-23

Crédito a la clientela sano minorista
(millones de euros)

_____

El dinamismo de los segmentos estratégicos permite mantener un crecimiento interanual del crédito del 4,7%.

Cartera de riesgos cada vez más diversificada

2,89%
2,95%

4T-21 4T-22

Cuota de Mercado Créditos OSR

AGROALIMENTARIO D 4,0% i .a.



64,79% 65,93%
67,25% 68,65%

1T-22 1T-23

Tasa de cobertura activo irregular

40,28%

70,60%

2017 1T-23

Tasa de cobertura de la morosidad

1.814

534

2016 1T-23

Activos adjudicados netos (millones)

15,63%

2,50%

2015 1T-23

Tasa de morosidad 

5.210

962

2015 1T-23

Riesgos dudosos totales 
(millones)

RIESGOS DUDOSOS 
TOTALES 2015-2023

 81,5%

(1)

(2)
(2)

Actividad y resultados
_____

Mejora continua en la gestión de Activo Irregular 

39

TASA MOROSIDAD 
2015-2023

 13,1 p.p.

ACTIVOS ADJUDICADOS 
NETOS 2016-2023

 70,6%

TASA COBERTURA 
MOROSIDAD 2017-2023

D 30,3 p.p.
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Actividad y resultados
_____

Resultados

(Datos en miles de €)   Abs. %3 5 6 25 26 8 9 16 17

MARGEN DE INTERESES   207.951 1,35% 161.199 1,11% 46.752 29,0% 702.878 1,15% 

Comisiones netas + Diferencias de cambio   70.988 0,45% 68.310 0,46% 2.679 3,9% 270.477 0,43% 

Ganancias/Pérdidas por activos y pasivos financieros (ROF)   3.402 0,02% 120.208 0,83% (116.806) (97,2%) 101.919 0,17% 

Ingresos por dividendos 912 0,01% 856 0,01% 56 6,5% 3.778 0,01% 

Resultado entidades valoradas por método de la participación   12.547 0,08% 13.358 0,09% (812) (6,1%) 47.193 0,08% 

Otros Productos/Cargas de explotación   (14.405) (0,09%) (5.562) (0,04%) (8.843) 159,0% (52.098) (0,09%)

MARGEN BRUTO   281.396 1,82% 358.370 2,46% (76.975) (21,5%) 1.074.148 1,75% 

MARGEN BRUTO sin ROF   277.994 1,80% 238.162 1,63% 39.832 16,7% 972.229 1,59% 

Gastos de personal   (93.388) (0,60%) (86.366) (0,59%) (7.022) 8,1% (349.123) (0,57%)

Otros gastos generales de administración   (47.554) (0,31%) (44.599) (0,31%) (2.955) 6,6% (182.714) (0,30%)

Amortización   (18.096) (0,12%) (17.218) (0,12%) (878) 5,1% (70.869) (0,12%)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN   122.358 0,79% 210.187 1,44% (87.829) (41,8%) 471.443 0,77% 

MARGEN DE EXPLOTACIÓN sin ROF 118.956 0,77% 89.979 0,62% 28.977 32,2% 369.524 0,60% 

Pérdidas por deterioro de activos (68.390) (0,44%) (154.326) (1,06%) 85.937 (55,7%) (323.317) (0,53%)

Provisiones + Ganancias/pérdidas (24.706) (0,16%) (22.973) (0,16%) (1.733) 7,5% (74.901) (0,12%)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  29.262 0,19% 32.888 0,23% (3.626) (11,0%) 73.224 0,12% 

Impuesto sobre beneficios   (5.223) (0,03%) (3.397) (0,02%) (1.826) 53,7% 6.777 0,01% 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO   24.039 0,16% 29.491 0,20% (5.452) (18,5%) 80.001 0,13% 

31/03/2023 %ATM 31/03/2022 %ATM
Interanual

31/12/2022 %ATM
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Actividad y resultados

10.431

6.765
6.015

1T-22 4T-22 1T-23

Financiación BCE (TLTRO)
(millones de euros)

_____

Manteniendo unos holgados niveles de liquidez

13.023 13.774

6.434

4.467

6.015

3.397

738

HQLA (1) Otros activos
elegibles (1)

Caja y depositos
bancos centrales

(2)

Subastas BCE Repos Otros consumos
de activos

descontables (3)

Liquidez
disponible

Liquidez

55,5%

Cédulas hipotecarias en vigor/

Cartera hipotecaria elegible

 42,3%

Desapalancamiento progresivo de la financiación del BCE

(5)

(5)

Financiación 
BCE
10,9% Entidades 

de crédito y 
Repos
7,6%

Emisiones 
mayoristas; 

6,4%

Recursos 
minoristas de 

balance
75,1%

185,2%

LCR

134,4%

NSFR

2.598 Mn €

Capacidad de emisión de 

cédulas (4)

86,1%

LTD



Actividad y resultados
_____
Cumplimiento holgado de requerimientos regulatorios de solvencia, sin impacto significativo en el faseado

4.5%

2.5%

1.4%

1.5%

0.5%

2.0%

0.6%

13.0%

13.4%

2.4%

15.8%

Requrerimientos de
capital

1T-23

PHASED IN / 
FULLY LOADED

Solvencia:

15,8%

CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS (Fully Loaded)

686 Mn 
Exceso 

solvencia

CET1: 

13,4%

T2:

2,4%

Ratio de apalancamiento: 

5,4%

+3,0 
p.p.

Pilar  1

Conser vación 
de capital

P2R CET1

AT1

P2R AT1

T2

P2R T2

CET1 
8,4%

AT1 
2,0%

T2 
2,6%

CET1 / 
AT1

T2

Exceso 

solvencia

+2,8 
p.p.

42
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_____

Ejes estratégicos

Estrategia

Gestión del cambio y 

desarrollo del talento

Mejora de la experiencia del 

cliente

Evolución del nuevo modelo 

de tecnología

Desarrollo de la 

singularidad en lo 

segmentos obtjetivo

Desarrollo del modelo de 

distribución y comercial

Optimización del modelo 

operativo
Gestión de riesgos

Capitales 

relacionados

Intelectual

Humano

Socia l  y relacional

Natura l

Financiero

Industria l

Intelectual

Humano

Socia l  y relacional

Industria l

Intelectual

Humano

Natura l

Financiero

Industria l

Intelectual

Humano

Socia l  y relacional

Financiero

Industria l

Intelectual

Humano

Financiero

Industria l

Intelectual

Humano

Financiero

Industria l

Intelectual

Humano

Grupos de interés
Empleados

Socios

Cl ientes

Accionis tas

Socios

Cl ientes

Empleados

Accionis tas

Socios

Cl ientes

Empleados

Proveedores

Regulador

Accionis tas

Socios

Cl ientes

Empleados

Todos

Accionis tas

Socios

Empleados

Proveedores

Regulador

Accionis tas

Socios

Cl ientes

Empleados

Proveedores

Regulador

Anal is tas

Acciones enmarcadas 

en el itinerario de 

sostenibilidad

Desarrol lo de un plan de 

formación interno en 

finanzas  sostenibles

Fomento de la  

transparencia  y 

divulgación de 

información no 

financiera

Definición de los  marcos  

de emis ión de bonos  

socia les  y verdes

Desarrol lo de un cuadro 

de mando de 

sostenibi l idad

Tal leres  de educación 

financiera  y cul tura  

digi ta l  mediante 

programas  de 

voluntariado corporativo

Forta lecer la  presencia  

en la  Economia socia l

Lanzamiento de nuevos  

productos  con cri terios  

ASG

Apoyo a  la  Invers ión 

socia lmente responsable

Seguimiento y 

cumpl imiento del  plan 

eco-eficiencia  2020-2023

Evolución en la  gestión 

de riesgos  ambientales

EJES ESTRATÉGICOS
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Esta presentación (la “Presentación”) ha sido preparada por y es responsabilidad de Grupo Cooperativo Cajamar (Grupo Cajamar).
La información contenida en esta Presentación no ha sido verificada de forma independiente y parte de ella está expresada de forma resumida. Ni Banco de Crédito Cooperativo (BCC) ni ninguna de las sociedades de su grupo (“Grupo
Cajamar”), ni sus respectivos consejeros, directivos, empleados, representantes o agentes realizan ninguna manifestación o prestan garantía alguna sobre la ecuanimidad, exactitud, exhaustividad y corrección de la información aquí
contenida ni, en consecuencia, debe darse esta por sentada. Ni BCC ni ninguna de las sociedades del Grupo Cajamar, ni sus respectivos consejeros, directivos, empleados, representantes o agentes asumen responsabilidad alguna (ya
sea a título de negligencia o de cualquier otro modo) por cualquier daño, perjuicio o coste directo o indirecto derivado del uso de esta Presentación, de sus contenidos o relacionado de cualquier otra forma con la Presentación, con
excepción de cualquier responsabilidad derivada de dolo, y se exoneran expresamente de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, expresa o implícita, contractual, extracontractual, legal o de cualquier otra fuente, por la
exactitud y exhaustividad de la información contenida en esta Presentación, y por las opiniones vertidas en ella así como por los posibles errores y omisiones que puedan existir.

BCC advierte de que esta Presentación puede contener manifestaciones sobre previsiones y estimaciones respecto a las perspectivas macroeconómicas y del Sector financiero. Si bien estas previsiones y estimaciones representan la
opinión actual de BCC sobre sus expectativas, si bien determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes podrían ocasionar que finalmente sean diferentes a lo esperado.

La información contenida en esta Presentación, incluyendo pero no limitada a, las manifestaciones sobre perspectivas y estimaciones, se refieren a la fecha de esta Presentación y no pretenden ofrecer garantías sobre resultados
futuros. No existe ninguna obligación de actualizar, completar, revisar o mantener al día la información contenida en esta Presentación, sea como consecuencia de nueva información o de sucesos o resultados futuros o por cualquier
otro motivo. La información contenida en esta Presentación puede ser objeto de modificación en cualquier momento sin previo aviso yno debe confiarse en ella a ningún efecto.

Esta Presentación contiene información financiera derivada de los estados financieros no auditados correspondientes al primer trimestre de 2022 y al primer trimestre de 2023. Dicha información no ha sido auditada por los auditores
externos del Grupo Cajamar. La información financiera ha sido formuladade conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), así como con los criterios de contabilidad internos del Grupo Cajamar con el
fin de presentar de manera fiel la naturaleza de su negocio. Los criterios mencionados anteriormente no están sujetos a normativa alguna y podrían incluir estimaciones, así como valoraciones subjetivas que, en caso de adoptarse una
metodología distinta, podrían presentar diferencias significativas en la información presentada.

Adicionalmente a la información financiera preparada de acuerdo con las NIIF, esta Presentación incluye ciertas Medidas Alternativas del Rendimiento (“MARs” o “APMs”, acrónimo de su nombre en inglés Alternative Performance
Measures), según se definen en las Directrices sobre las Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la European Securities and Markets Authority el 5 de octubre de 2015 (ESMA/2015/1415es). Las MARs son medidas del
rendimiento financiero elaboradas a partir de la información financiera del Grupo Cajamar pero que no están definidas o detalladas en el marco de información financiera aplicable y que, por tanto, no han sido auditadas ni son
susceptibles de serlo en su totalidad. Estos MARs se utilizan con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión del desempeño financiero del Grupo Cajamar pero deben considerarse como una información adicional, y en
ningún caso sustituyen la información financiera elaborada de acuerdo con las NIIF. Asimismo, la forma en la que el Grupo Cajamar define y calcula estas MARs puede diferir de la de otras entidades que empleen medidas similares y,
por tanto, podrían no ser comparables entre ellas. Consulte el apartado “Glosario de términos” (https://www.bcc.es/es/informacion-para-inversores/informacion-financiera/) para una mejor comprensión de las MARs utilizadas.

Los datos del mercado y la posición competitiva incluidos en la Presentación se han obtenido de publicaciones sobre el sector y estudios realizados por terceros. La información sobre otras entidades se ha tomado de informes
publicados por dichas entidades, si bien no se identifica a ninguna de ella. Existen limitaciones respecto a la disponibilidad, exactitud, exhaustividad y comparabilidad de dicha información. Grupo Cajamar no ha verificado dicha
información de forma independiente y no puede garantizar su exactitud y exhaustividad. Ciertas manifestaciones incluidas en la Presentación sobre el mercado y la posición competitiva del Grupo Cajamar se basan en análisis internos
del Grupo Cajamar. Estos análisis internos no han sido verificados por ninguna fuente independiente y no puede asegurarse que dichas estimaciones o asunciones sean correctas. En consecuencia, no se debe depositar una confianza
indebida en los datos sobre el Sector, el mercado o la posición competitiva del Grupo Cajamar contenidos en esta Presentación.

La distribución de esta Presentación en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. Los receptores de esta Presentación deben informarse sobre estas limitaciones y atenerse a ellas. Grupo Cajamar se exonera de
responsabilidad respecto de la distribución de esta Presentación por sus receptores. Grupo Cajamar no es responsable, ni acepta responsabilidad alguna, por el uso, las valoraciones, opiniones, expectativas o decisiones que puedan
adoptarse por terceros con posterioridad a la publicación de esta Presentación. Esta Presentación no constituye, ni forma parte, ni debe entenderse como una (i) oferta de venta, o invitación a comprar o a suscribir, o solicitud de
oferta de compra o suscripción, de, valor alguno ni constituye ni forma parte, ni puede entenderse como una inducción a la ejecución, de ningún contrato o compromiso de compra o suscripción de valores; u (ii) opinión financiera de
cualquier índole, recomendación o asesoramiento de carácter financiero en relación con valor alguno.

Mediante la recepción de, o el acceso a, esta Presentación Vd. acepta y queda vinculado por los términos, condiciones y restricciones antes expuestos.
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