


Estimados Socios:

gradeciendo vuestra presencia a la
Asamblea General, en nombre del
Consejo Rector, os doy la bienvenida.

2021 ha sido el segundo año
consecutivo de pandemia, pero creo

que nos hemos adaptado correctamente a
su circunstancia y ello ha hecho que el
impacto económico en Alcora no haya sido
tan relevante como se temía, no obstante, el
crecimiento económico no ha sido el esperado
y los tipos de interés en el corto y medio
plazo continúan en negativo, lo que sigue
repercutiendo en una menor rentabilidad e
inversión.

Nos vimos obligados a modificar las
comisiones que aplicamos en las cuentas
(muy por debajo de la media de la
competencia) y hemos trabajado también en
la comercialización de productos vinculados,

como seguros, fondos de inversión o carteras
gestionadas. Todo ello para seguir con nuestro
proyecto de estabilidad y rendimiento,
buscando siempre la mejor forma para
mejorar los intereses de nuestros socios.

Sin perder el tren del proceso de
digitalización en el que se encuentra inmerso
el sistema financiero y el resto de sectores
en general, desde Caja Rural de Alcora
nunca hemos dejado de pensar en las
personas mayores, manteniendo la atención
directa a nuestros clientes y así queda
demostrado no habiendo cerrado ninguna
de nuestras oficinas, manteniendo el horario
de siempre, atendiendo a todos de forma
personalizada y enseñando a utilizar, siembre
de manera asistida, los cajeros automáticos
y las aplicaciones en la web o el teléfono
móvil, conservando nuestro modelo de
proximidad con nuestros socios y clientes

Nuestro modelo de negocio se centra en
Alcora y seguimos luchando al máximo por
los intereses económicos de los alcorinos. De
hecho, a pesar de las circunstancias,
continuamos manteniéndonos en los primeros
puestos dentro del sector bancario español,
con una de las mejores ratios de solvencia,
una muy holgada liquidez, una baja tasa
de morosidad y una buena ratio de eficiencia.

Este año nos podemos permitir dar un
retorno cooperativo del 130%.

Hemos aumentado el número de socios
en 345 siendo en la actualidad 4.139 socios.

Contamos con un excelente equipo técnico
y humano muy comprometido con la Entidad,
trabajando con honestidad, transparencia y
seguridad, lo que nos proporciona una sólida
perspectiva de futuro.

José Luis Esteban López

A

CAIXA RURAL L’ALCORASaludo del Presidente

Caja Rural de Alcora forma parte del
Grupo Caja Rural, uno de los principales
grupos bancarios que operan en España
y dispone de una gran solidez financiera
y patrimonial, gestionando actualmente
cerca de 86.000 millones de euros de
activos y contando con un patrimonio neto
de casi 6.850 millones de euros. El Grupo
posee una amplia red de oficinas extendida
por todo el territorio nacional (2.329
sucursales abiertas al público y 8.363
empleados al servicio de la clientela) así
como de 6,5 millones de clientes.

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

determinadas entidades participadas, el Banco
Cooperativo Español, la sociedad Rural
Servicios Informáticos y el holding de empresas
que forman Seguros Rural Grupo Asegurador.

El Grupo Caja Rural es un conjunto de
30 cajas rurales y sus participadas que
conforman un grupo bancario único en
España, que sigue la línea de grupos líderes
en el continente, tales como Grupo BVR
en Alemania, Crédit Agricole en Francia
o Grupo RZB en Austria.

Se trata de un grupo con unas
magnitudes relativas al primer nivel de
cualquier grupo bancario español, y que
además añade como red adicional de

seguridad (único en España) un fondo de
solidaridad con patrimonio separado para
supuestos de necesidad de reforzamiento
financiero de algunos de sus miembros.

El sistema de integración resultante es
un modelo de banca federada que permite
salvaguardar la AUTONOMIA DE LAS
CAJAS RURALES que lo forman, sin tener
que renunciar al requisito indispensable
de operatividad bancaria y eficiencia
empresarial, al tiempo que supera las
limitaciones de cada Entidad por su
respectiva dimensión individual y el ámbito
geográfico de su actividad.

Los principales factores de riesgo para
la estabilidad del sistema financiero español
y los retos que nos vamos a encontrar las
entidades financieras en el futuro son los
siguientes:

Debilidad de la situación financiera de
ciertos segmentos de empresas y hogares

Aunque por el momento, parecen ha-
berse evitado escenarios de aumentos
significativos de las quiebras empresariales,
no debe olvidarse que los apoyos de las
medidas extraordinarias todavía son muy
importantes. La recuperación es todavía
incompleta en los sectores más afectados
(hostelería, transporte, fabricación de au-
tomóviles, etc), y son los que han acumu-
lado los mayores incrementos de deuda
bancaria. Una recuperación de la actividad
más lenta de lo esperado o el aumento de
los costes de financiación podrían dar
lugar a incrementos significativos del crédito
dudoso en los segmentos de hogares y
empresas más vulnerables.

Incremento del endeudamiento de las
Administraciones Públicas

En este periodo de pandemia, la nece-
saria y decisiva respuesta de la política
económica ha tenido como contrapartida
un aumento del endeudamiento público.
Durante ese proceso, el elevado nivel de
deuda pública alcanzado hace a la eco-
nomía española vulnerable ante el posible

deterioro de las condiciones de financia-
ción.

Disminución de beneficios por las pers-
pectivas de que los tipos de interés se
mantengan en niveles muy bajos, incluso
negativos durante más tiempo de lo espe-
rado, a la vez que los vencimientos de las
inversiones siguen siendo a tipos altos.

Riesgo legal derivado de la inseguridad
jurídica en la que se encuentran las enti-
dades de crédito y las potenciales conse-
cuencias de los resultados de las demandas
judiciales.

Hay que seguir teniendo en cuenta otro
tipo de riesgos de más largo alcance, como
son los relacionados con la digitalización
de las finanzas y el cambio climático. La
digitalización no solo está generando
nuevos productos financieros y alterando
la organización de los mercados en los
que estos se negocian, sino que también
hace al sistema financiero más vulnerable
a los riesgos cibernéticos. Por su parte, el
cambio climático también puede tener
efectos relevantes para la estabilidad fi-
nanciera, tanto mediante la materialización
de los riesgos físicos como de transición,
con impacto sobre la solvencia de las
entidades no se deberían demorar las
actuaciones necesarias para lograr un
modelo productivo sostenible medioam-
bientalmente, que no contribuya a la ma-
terialización del cambio climático.

En nuestra entidad, el balance de Caja
Rural de Alcora ha experimentado un
crecimiento del 11,54%, llegando a la cifra
de 362 millones de euros, y dentro de este,
la inversión total de la Caja ha aumentado
en un 11,81%.

El margen de intereses fue de 3,17
millones de euros, lo que representa una
disminución del 6,71%.

El margen bruto ha aumentado un
4,31% situándose en 3,8 millones de euros.

Los resultados del ejercicio después de
impuestos y de la dotación a la obra
social han ascendido a 1,66 millones de
euros, lo que representa un incremento de
50 mil euros respecto al año anterior
(3,11%).

Respeto a las ratios principales, podemos
indicar que Caja Rural de Alcora tiene:

• Un buen ratio de SOLVENCIA
(30,74%).

• Una muy HOLGADA posición de LI-
QUIDEZ (3.235% LCR).

• Una BAJA tasa de MOROSIDAD
(2,12% sobre préstamos y anticipos a
la clientela).

• Una buena ratio de EFICIENCIA recu-
rrente (51,1%).

• Un Porcentaje de RESULTADOS del
ejercicio sobre ATMs del 0,49%.cicio
sobre ATMs del 0,49%.

CAIXA RURAL L’ALCORASaludo del Presidente
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n año más, nuestra Caja Rural, como todos ustedes conocen,
continúa destinando el 15% de sus resultados después de
impuestos al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa
cumpliendo con los compromisos sociales y culturales que
marcan nuestros Estatutos Sociales.

Este año 2021 ha seguido marcado por la pandemia del COVID-
19, y desde la Caja, hemos intentado seguir dando el máximo
servicio posible a nuestros socios y clientes, manteniendo abiertas
todas las oficinas, con el horario normal y con las medidas de
seguridad sanitarias necesarias y obligatorias en cada momento.

Evidentemente, no hemos podido desarrollar todas las actividades
sociales, culturales, deportivas, benéficas y asistenciales que
habitualmente realizamos y que nos da el carácter tan peculiar de
nuestra Caja en comparación con el resto de las entidades financieras
operantes en nuestra localidad.

Por lo que respecta a los eventos habituales que se realizan en los
diferentes colegios e institutos de nuestra localidad, colaboramos en
el concurso de pintura Jove Ciutat de l’alcora y con las diferentes
AMPAS. También iniciamos el II Concurso de emprendedores de
CAJA RURAL DE ALCORA en el que incluimos por primera vez a la
Escuela de Cerámica de L’Alcora (ESCAL)

Tenemos firmado un convenio de colaboración con la Fundación
Universitat Jaume I – Empresa, para realizar tanto las prácticas
curriculares como las de fin de carrera de los alumnos de la UJI y
de la que se han podido beneficiar distintos estudiantes. Asimismo,
en este 2021, también firmamos un convenio con la UJI para la
colaboración en la realización de la “Cátedra Alcora de Investigación
Musical y Calidad de Vida”.

Los cursos de formación a nuestros empleados han seguido la
pauta de ejercicios anteriores, y con ellos pretendemos seguir
potenciando la profesionalización de los mismos en beneficio de la
Entidad, socios y clientes.

Lamentablemente no pudimos celebrar la festividad de San José,
Patrono de nuestra Entidad y Día del Cooperativismo Local y cuyas
actividades se centraban en diversas actuaciones y una misa el 19
de marzo.

Si que hemos seguido promocionando al deporte local, siempre
presente en Caja Rural, que representa para nosotros un motor en
el desarrollo integral de las personas y en base a ello nuestra Entidad
ha colaborado, en la medida en la que se han podido realizar
actividades, con los diferentes clubes; baloncesto, fútbol, fútbol-sala,
motorismo, taekwondo, ciclismo, pesca deportiva, sociedad de
cazadores, frontenis, así como en la carrera Gigante de Piedra,
Unbroken Race y Rally de la cerámica

En marzo se hizo entrega del PREMIO CAJA RURAL-ESPECIAL
DEL PUBLICO del 40 Concurso Internacional de Cerámica en nuestros
salones sociales.

Nuestra especial preocupación por los problemas de nuestro entorno
hace que continuemos apoyando y colaborando con diversas instituciones

como viene siendo habitual. Las obras benéficas y asistenciales se han
centrado en ayudas a ONG´S, en la medida que nos lo han ido
solicitando, como Asociación Castellón Contra el Cáncer, PAS a PAS,
Cruz Roja Española y muy especialmente un año más a Cáritas
Parroquial que tan excelente labor viene desarrollando día a día.

Las atenciones dispensadas con las Asociaciones de Jubilados y
Pensionistas existentes en nuestra localidad y en las que Caja Rural
de Alcora se siente plenamente identificada, han consistido en la
entrega de lotes navideños a nuestros pensionistas.

En el apartado cultural, este año y debido a las restricciones en
nuestro auditorio no se han podido realizar las actuaciones previstas,
en cualquier caso, hemos seguido colaborando con el patrocinio de
la XII (duodécima) edición del festival de música Ultrasons 2021 así
como con la Agrupación Musical l’alcalatén.

En fiestas del Cristo 2021 inauguramos la nueva sala de exposiciones
con la magnífica exposición fotográfica “Rompiendo las sombras”
del autor local Néstor Gil Aparici.

Seguimos adelante con nuestro programa Recua Arriera, como parte
de la obra social, que pretende poner en marcha un ecosistema orientado
a fomentar la generación y atracción de talento en la localidad, apoyar
nuevas iniciativas emprendedoras y generar sinergias para fomentar
la cultura colectiva y colaborativa, la puesta en marcha de espacios de
formación, intercambio de ideas y coworking, aprovechando sus
instalaciones para ello. En nuestros salones sociales realizo una conferencia
el teniente general del ejército de tierra D. Francisco José Gan Pampols
sobre “talento, tecnología e innovación al servicio de la defensa”.

En el mes septiembre, se pudo celebrar el tradicional concurso
internacional de “reclam bucal”.

Con motivo de las Jornadas Cooperativas 2021 tuvimos la
presentación del libro de poemas “Y si me define el agua” de la
poeta alcorina Arantxa Esteban Lopez, la exposición de pintura
“Locurote” del artista Jose Salvador Herrando y finalmente en nuestro
auditorio:

• Presentación de la sintonía de la CAJA RURAL DE ALCORA del
compositor Victor Loras.

• Homenaje a Jose Manuel Puchol Ten por su labor histórico-cultural
para con la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALCORA.

• “Rondalla L’Alcalatén” en concierto.

Dentro del último trimestre patrocinamos, junto con el Ayuntamiento,
las jornadas medievales Al-Qüra siglo XIII, la cuarta edición del libro
L’ALCORA EN BLANC I NEGRE realizado por Javier Nomdedeu y
el XLII Concurso de Belenes.

Un año más queremos expresar nuestro agradecimiento a todos
nuestros socios y clientes por su continua adhesión y confianza, ya
que ello hace posible la materialización de cuantas actividades nos
proponemos realizar en cada ejercicio a través de la Reserva de
Formación y Promoción Cooperativa.

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos - Ejercicio 2021

PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA

Inversión Auditorio/Salones Sociales 80.000,00 71.366,56 8.633,44

Formación socios, trab. y rectores 13.000,00 9.162,18 3.837,82

Prom. relaciones intercooperativas 10.000,00 4.956,61 5.043,39

Difusión del cooperativismo 119.500,00 61.978,01 57.521,99

Promoción del entorno cultural 266.798,79 182.160,36 84.638,43

Promoción del entorno social 15.000,00 13.250,00 1.750,00

Amortizaciones del inmovilizado 38.000,00 37.436,32 563,68

                                       TOTALES 542.298,79 380.310,04 161.988,75

U

EUROS

 Plan de inversiones y gastos para 2022

Inversión auditorio y salones sociales 32.000,00

Formación socios, empleados y rectores 10.000,00

Prom. relaciones intercooperativas 16.000,00

Difusión del cooperativismo 117.400,00

Promoción del entorno cultural 254.884,53

Promoción del entorno social 19.000,00

Amortizaciones del inmovilizado 43.000,00

                    TOTAL 492.284,53

Reserva de Formación y Promoción Cooperativa CAIXA RURAL L’ALCORA

AUTENTICAMENT NOSTRAAUTENTICAMENT NOSTRA

Importes en eurosImportes en euros Importes en eurosImportes en euros

              Recursos disponibles

Remanente ejercicio anterior 161.988,75

Ingresos y amortizaciones 37.436,32

Asignación ejercicio 2021 292.859,46

      TOTAL RECURSOS PARA 2022  492.284,53

EUROS

Importes en eurosImportes en euros



 P A S I V O

 Pasivos financieros mantenidos
   para negociar
     Derivados

 Pasivos financieros a coste
amortizado

     Depósitos
       Entidades de crédito
       Clientela
     Otros pasivos financieros

 Derivados-contabilidad de coberturas

 Provisiones
     Pensiones y otras obligaciones de

     prestaciones definidas post-
        empleo
    Compromisos y garantías concedidos
    Restantes provisiones

 Pasivos por impuestos
     Pasivos por impuestos corrientes
     Pasivos por impuestos diferidos

 Otros pasivos
     De los cuales: Fondo de la Obra Social
         (solo cajas de ahorros y cooperativas
         de crédito)

      TOTAL PASIVO

2021

2
2

301.500
300.449

7.969
292.480

1.051

12.000

337

2
33

302

2.617
298

2.319

1.111

950

317.567

 A C T I V O

 Efectivo y otros depósitos a la vista

 Activos financieros mantenidos para
negociar

     Derivados

 Activos financieros obligatoriamente a V. R. con
cambios en P y G

    Préstamos y anticipos
        Clientela

 Activos financieros a valor razonable con cambios
en P y G

     Préstamos y anticipos
        Entidades de crédito

 Activos financieros a valor razonable con
   cambios en otro resultado global
     Instrumentos de patrimonio
     Valores representativos de deuda
     Promemoria: prestados o entregados como
       garantía con derecho de vta. o pignoración

 Activos financieros a coste amortizado
     Valores representativos de deuda
     Préstamos y anticipos
        Entidades de crédito
        Clientela
        Promemoria: prestados o entregados como
          garantía con derecho de vta. o pignoración

 Derivados - contabilidad de coberturas

 Activos tangibles
    Inmobilizado material
        De uso propio
        Afecto a la Obra Social
    Inversiones inmobiliarias
        De los cuales: cedido en arrendamiento operativo

 Activos intangibles
    Otros activos intangibles

Activos por impuestos
    Activos por impuestos corrientes
    Activos por impuestos diferidos

 Otros activos
    Resto de los otros activos

 Activos no corrientes y elementos
mantenidos para la venta

2021

28.279

2
2

88
88
88

5.506
5.506
5.506

161.769
26.449

135.320

9.568

160.362
103.818
56.544
15.038
41.506

14.847

75

2.932
2.796
2.338

458
136
52

4
4

1.613
76

1.537

895
895

13

361.538

(En miles de euros)

CAIXA RURAL L’ALCORA

 PATRIMONIO NETO

Fondos propios
     Capital
          Capital desembolsado
     Ganancias acumuladas
     Reservas de revalorización
     Otras reservas
     Resultado del ejercicio

Otro resultado global acumulado
     Elementos que no se reclasificarán en

    resultados
         Ganancias o (-) pérdidas actuariales en

           p. de pens. de prestaciones definidas

         Cambios del valor razonable de los

           instrumentos de capital

     Elementos que pueden reclasificarse en
       resultados
         Derivados de cobertura. Coberturas de

           flujos de efectivo [porción efectiva]

         Cambios del valor razonable

TOTAL PATRIMONIO NETO

2021     2020

41.282
1.019
1.019

37.508
744
351

1.660

2.689

979

43

936

1.710

-1.650
3.360

 43.971

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 361.538 324.121

La información financiera que se presenta a continuación referida al 31 de diciembre de 2021, se ha obtenido
de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2021, que han sido formuladas por el Consejo Rector
de la Entidad con fecha 23 de febrero de 2022. Dichas cuentas anuales han sido auditadas por la firma Grant
Thornton, S.L., quién ha emitido su informe de auditoría favorable, el cual se encuentra a disposición de los señores
socios de la Caja Rural en su sede social.

Informe de Auditoría

Balances a 31 de diciembre de 2021 y 2020Balances a 31 de diciembre de 2021 y 2020

Informe de Auditoría

2020

24.752

4
4

132
132
132

5.756
5.756
5.756

180.071
26.697

153.374

9.257

108.232
67.526
40.706
3.399

37.307

1.154

6

2.962
2.821
2.397

424
141
53

–
–

1.216
21

1.195

976
976

14

324.121

2020

4
4

267.211
265.639

–
265.639

1.572

8.119

539

–
39

500

2.709
56

2.653

1.074

966

279.656

39.403
1.028
1.028

39.955
749
61

1.610

5.062

470

38

432

4.592

-110
4.702

 44.465

CUENTAS DE ORDEN

Compromisos de préstamo concedidos
Garantías financieras concedidas
Otros compromisos concedidos

2021      2020

11.957
3.916
3.293

10.068
3.824
1.342

19.166   15.234TOTAL CUENTAS DE ORDEN



(En miles de euros)

CUENTA DE RESULTADOS 2021      % s/ATMs 2020 % s/ATMs

   INGRESOS POR INTERESES 3.292 0,97% 3.548 1,14%
      Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 2.148 0,63% 2.596 0,84%
      Activos financieros a coste amortizado 1.106 0,32% 949 0,31%
      Restantes ingresos por intereses 38 0,01% 3 0,00%
   (GASTOS POR INTERESES) -121 -0,04% -149 -0,05%
MARGEN DE INTERESES 3.171 0,93% 3.399 1,09%
   INGRESOS POR DIVIDENDOS 610 0,18% 498 0,16%
   INGRESOS POR COMISIONES 514 0,15% 444 0,14%
   (GASTOS POR COMISIONES) -122 -0,04% -69 -0,02%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y
      PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON
      CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS 79 0,02% 20 0,01%
      Activos financieros a coste amortizado (113) 23 0,01% 1 0,00%
      Restantes activos y pasivos financieros (114) 56 0,02% 19 0,01%
  GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
      MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS (280) – 0,00% 5 0,00%
      Otras ganancias o (-) pèrdidas (117) – 0,00% 5 0,00%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS NO
      DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR
       RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS (287) -59 -0,02% -70 -0,02%
      Otras ganancias o (-) pèrdidas (120) -59 -0,02% -70 -0,02%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
     DESIGN. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULT.,
     NETAS (290) 71 0,02% -240 -0,08%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD
     DE COBERTURAS, NETAS (300) 13 0,00% -2 0,00%
  OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 41 0,01% 40 0,01%
  (OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN) -521 -0,15% -385 -0,12%
         De los cuales: dotaciones Obra Social -293 -0,09% -284 -0,09%
MARGEN BRUTO 3.797 1,11% 3.640 1,17%
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -1.946 -0,57% -1.947 -0,63%
         (Gastos de personal) -1.187 -0,35% -1.164 -0,37%
         (Otros gastos de administración) -759 -0,22% -783 -0,25%

(AMORTIZACIÓN) -90 -0,03% -88 -0,03%
(PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES) 105 0,03% 77 0,02%

   (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR
      DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE
      CON CAMBIOS EN RESULTADOS Y PÉRDIDAS O (-) GANANCIAS
      NETAS POR MODIFICACIÓN) (461) 83 0,02% 228 0,07%
         (activos financ. a valor razonable con cambios en otro result.
            global) (462) -34 -0,01% 6 0,00%
         (activos financieros a coste amortizado) (463) 117 0,03% 222 0,07%
   (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR
      DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (520) 95 0,03% 81 0,03%
         (Activos tangibles) (521) – 0,00% 75 0,02%
         (Otros) (570) 95 0,03% 6 0,00%
    GANANCIAS O (-) PÉRIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO
      FINANCIEROS, NETAS (330) -27 -0,01% -18 -0,01%
   GANANCIAS O (-) PÉRIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES
       Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
      PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES
      INTERRUMPIDAS (600) -17 0,00% -2 0,00%
  GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 2.000 0,59% 1.971 0,63%
    (GASTOS O (-) INGRESOS POR IMPUESTOS -340 -0,10% -361 -0,12%
 GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DE IMPUESTOS PROCEDENTES
    DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 1.660 0,49% 1.610 0,52%

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.660 0,49% 1.610 0,52%

CAIXA RURAL L’ALCORACuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

Propuesta de distribución de resultados 2021Propuesta de distribución de resultados 2021

RESERVA OBLIGATORIA 1.559.563,93
Dotacion obligatoria 1.269.057,65
Dotación voluntaria 290.479,28

FONDO DE FORMACIÓN Y PROMOCION COOPERATIVA 292.859,46
Dotación obligatoria 292.859,46
Dotación voluntaria 0,00

RETORNOS COOPERATIVOS 100.000,00

 TOTAL DISTRIBUIDO     1.952.396,39

EUROS

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020



CAIXA RURAL L’ALCORA
Datos económicosDatos económicos



CAIXA RURAL L’ALCORA

Nuestro apoyo a la asociación local PAS a PAS Caja Rural con el deporte base

Presentación del gigante XIMEN D’URREA por la
COLLA GEGANTERA

Conferencia del Teniente General GAN dentro
del programa RECUA ARRIERA

Exposición de fotografías a cargo de NESTOR GIL
en la reformada Sala de Exposiciones

Presentación de la SINTONIA CAJA RURAL en el
AUDITORIO junto con el homenaje a JOSE MANUEL

PUCHOL TEN



Socios

Denominación:
• Los orígenes de Caja Rural San José de Alcora, datan desde el 20 de diciembre de 1925 que nace como Sección de Crédito del

Sindicato Agrícola San José de Alcora.
• Posteriormente, el 14 de octubre de 1969 pasa a denominarse Cooperativa de Crédito Caja Rural San José de Alcora.
• Adaptando sus estatutos a la nueva Ley General 52/1974 de Cooperativas y disposiciones concordantes, pasa a denominarse Caja

Rural San José de Alcora S. Coop. De Crédito Ltda.
• El 27 de octubre de 1986, regulada por la Ley 11/85 de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, se adopta la actual denominación

social de Caja Rural San José de Alcora S. Coop. de Crédito V.

Inscripciones:
• Titular del C.I.F. número F12013272
• Inscrita en el Registro de Cooperativas de la Generalitat Valenciana con el número CV-3.
• Inscrita en el Registro de Cooperativas de Crédito del Instituto Valenciano de Finanzas con el número 11.
• Inscrita en el Registro Especial del Banco de España con el número 3113.
• Inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Castellón, en el tomo 504, libro 71, folio 61, hoja número CS-1955.

Entidad perteneciente a:
• Fondo Garantía de Depósitos.
• Asociación Española de Cajas Rurales. Participando en el capital social del Banco Cooperativo, Rural Servicios Informáticos y Seguros

Generales Rural S.A.

Integrada en el movimiento cooperativo perteneciendo a:
• Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).
• Asociación Valenciana de Cooperativas de Crédito (AVCC).

Oficina Principal Urbana 1 Urbana 2 Cajeros
Domicilio: C/ San Francisco, 16 Domicilio: C/ Ferrerets, 37 Domicilio: Avda. Corts Valencianes,3 Oficina Principal

 Teléfonos: 964 360976 - 610769249 Teléfono: 964 360210 - 610776982 Teléfono: 964 386125 - 610759744 Urbana 1
 Fax: 964 360877 Fax: 964 363143 Fax: 964 362467 Urbana 2

Carretera Onda,2

Web: www.cajarural.com/alcora                    E-mail: alcora@cajarural.com

Órganos de Gobierno y Dirección

COMISION DE RECURSOS

D. ELISEO FABREGAT BARRACHINA

D. VICENTE PINARDELL BADENES

D. FRANCISCO JAVIER AICART ANDREU

DIRECCIÓN

D. JUAN MANUEL NOGUEROLES MUNDINA

CONSEJO RECTOR

PRESIDENTE: D. JOSÉ LUIS ESTEBAN LÓPEZ
VICEPRESIDENTE: D. JOSÉ VICENTE RAMOS ANDRÉS

SECRETARIO: D. RAFAEL GUARDIOLA MEZQUITA
VOCAL 1º: D. ALBERTO Mª NAVARRO MASÓ
VOCAL 2º: Dª. ANA MARÍA AGUILAR BACHERO
VOCAL 3º: Dª. Mª ASTRID GRANELL NEBOT
VOCAL 4º: D. RAFAEL BELTRÁN GARCÍA
VOCAL 5º: Dª. Mª JESÚS TEN SEGUER
VOCAL 6º: Dª. Mª. REYES GRANGEL SEGUER
VOCAL 7º: Dª. MARIA PILAR GAYET MALLOL
VOCAL 8º: D. ALFONSO G. MEZQUITA GASCH
VOCAL 9º: D. PEDRO MIRALLES CALBO

    2021 2020

Personas Físicas      3.827 3.550
Cooperativas             3         3
Otras personas jurídicas         309       241

          Total      4.139        3.794

Datos de identificación
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