


Grupo Caja Rural
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 más de 61.000 millones de euros de
activos y contando con un patrimonio neto cercano a 5.150
millones de euros. El Grupo posee una amplia red de oficinas
extendida por todo el territorio  nacional ( 3.626 sucursales
abiertas al público y, aproximadamente, 13.100 empleados
al servicio de la clientela).

Las Cajas Rurales que integran el Grupo, pueden ofrecer a
sus socios y clientes una gama y un nivel de calidad de sus
productos y servicios financieros, equivalentes, y en muchos
casos incluso superiores, a los de los principales bancos y cajas
de ahorros que operan en nuestro país.

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, que, si se considera necesario,
serán completadas con la incorporación futura de otras empresas
de servicios, según las necesidades y las exigencias del mercado.

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.

Informe de gestión 2008
En el año 2008, marcado por la crisis financiera y económica

internacional, CAJA RURAL DE ALCORA ha puesto de manifiesto
la validez de su modelo de prudencia, solidez y solvencia,
manteniendo una muy baja tasa de morosidad (0,40%), una
muy holgada posición de liquidez y un ratio de solvencia 3
veces superior al exigido por la normativa vigente (25,67%).

La relación cronológica de los hechos económicos más
destacados en el 2008 sería la siguiente:

-En enero la zona del euro se amplía hasta 15 miembros con
la entrada de Chipre y Malta.

-En julio el precio del petróleo sube hasta un máximo histórico
de 146,6$ por barril. el euro cotiza a 1,599 dólares, el
valor máximo desde el lanzamiento de la moneda única.

-En octubre el índice de la bolsa española IBEX 35 anota su
nivel más bajo (7.905,4) desde el 2004. El fondo de garantía
de depósitos se amplia hasta 100.000,00 euros. Los países
de la zona euro acuerda una acción concertada para
reforzar el sistema financiero.

-En noviembre el índice DOW JONES de Nueva York registra
su nivel más bajo (7.552,3) desde 2003. Se reúne el G-20
en Washington para la reforma del sistema financiero
internacional.

-En diciembre la Reserva Federal reduce el tipo de interés de
referencia, por séptima vez durante el año hasta una banda
del 0%-0,25%. El Banco Central Europeo reduce el tipo de
interés oficial, por cuarta vez durante el año hasta situarlo
en el 2,5%. El precio del petróleo cae hasta su nivel más
bajo desde julio de 2004 (37,23$ por barril).

El balance de Caja Rural de Alcora ha experimentado un
crecimiento del 1,46%, situándose en 175,08 millones de
euros, y dentro de este, la inversión total de la Caja ha

aumentado en un 1,66%.
El margen de intereses fue de 4,13 millones de euros, lo que

representa un incremento del 15,19%.
El margen bruto se ha incrementado en un 3,46%, situándose

en 4,04 millones de euros,
El resultado de la actividad de explotación ha sido de 2,16

millones de euros. El ratio de eficiencia entendido como el
porcentaje de margen bruto que se consume como gastos de
administración + amortizaciones y no pasa a formar parte del
resultado de la actividad de explotación, se sitúa en el 42,19%
(41,90% en el 2007) siendo uno de los mejores de todas las
cajas rurales pertenecientes a la Asociación Española de Cajas
Rurales al igual que del resto de Entidades financieras españolas.

Los resultados del ejercicio han ascendido a 1,55 millones
de euros, lo que representa un incremento del 1,77% respecto
al año anterior.

En una etapa como la actual de crisis del sistema financiero
(con posibles intervenciones en alguna entidad de crédito por
parte del Banco de España) hay tres indicadores básicos y
preferenciales en los que un cliente debería fijarse a la hora de
valorar una entidad financiera: solvencia, liquidez y morosidad;
que son los puntos fuertes de CAJA RURAL DE ALCORA:

- Uno de los mejores ratios de SOLVENCIA (25,67%).
- Muy HOLGADA posición de LIQUIDEZ.
- BAJA tasa de MOROSIDAD (0,40%).

Asimismo y dentro de la obra social, tenemos que destacar que
el gasto realizado durante el 2008 ha ascendido a 359 mil
euros, en el que hemos reinvertido parte de nuestros beneficios
en favor de la sociedad alcorina en general.

Señoras y señores Socios:
omo Presidente de la Caja Rural de Alcora y en
representación del Consejo Rector, es para mí un honor
comparecer una vez mas ante ustedes en esta Asamblea
General para presentarles las Cuentas Anuales  y el

Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2.008 así como
la memoria de actividades socio-culturales que pone de
manifiesto el sentir Cooperativo de nuestra Entidad.
Como en anteriores ocasiones, los datos económicos  y
financieros que reflejan nuestra realidad serán abordados
con el detalle requerido en el Informe de Gestión formulado
en su día por el Consejo Rector.

Durante los últimos años de Presidencia en esta Entidad tengo
a bien manifestarles que nuestra Caja ha crecido con prudencia
y sensatez, adaptándose a la realidad diaria. Fruto de ello es
el bajo ratio de morosidad que tenemos comparado con el resto
del sector, amén como la excelente solvencia, rentabilidad y
eficiencia que continuamos manteniendo y que de nuevo nos
va a permitir llevar a cabo el incrementar la rentabilidad de los

depósitos de nuestros socios vía Retorno Cooperativo con una
dotación de 435.000 euros si ustedes tiene a bien aprobar la
distribución de excedentes en un ejercicio en el que la guerra
por el pasivo ha sido atroz originada por la falta de liquidez y
confianza en los mercados internaciones.

No obstante ha sido 2008 un año en el que la crisis
financiera está arrastrando la economía mundial a la recesión
y que indudablemente arrecia  hacia la mayor crisis económica
que hemos experimentado y que se va a prolongar durante
bastante tiempo.

A pesar de ello hemos incrementado los resultados netos
de la Caja en el 1,8% con respecto al pasado ejercicio y que
nos permitirá incrementar la dotación a  reservas.

Quiero transmitirles finalmente mi felicitación a todo el
personal laboral por la profesionalización que vienen
demostrando en estos tiempos tan complicados que estamos
viviendo  y al mismo tiempo agradecer a todos ustedes su
apoyo, adhesión y confianza que  hacen posible que año
tras año podamos consolidar  los logros alcanzados.

C
Saludo del Presidente CAIXA RURAL L’ALCORA



Reserva de Formación y Promoción Cooperativa CAIXA RURAL L’ALCORA

De nuevo un año más, Caixa Rural ĺ Alcora, en cumplimiento con la normativa
estatutaria y siguiendo con la fidelidad que caracteriza  nuestros principios
cooperativos, aportamos anualmente una parte muy significativa de nuestros
beneficios, concretamente el 15%, al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa,
sobrepasando en un 5% los  mínimos legales.

En el año 2008 hemos llevado a buen fin cuantas actividades sociales,
culturales, deportivas, benéficas y asistenciales fueron acordadas en la pasada
Asamblea General, cumpliendo con ello los proyectos que asumimos, quedando
reflejado en nuestro entorno ese carácter tan peculiar que nos diferencia
claramente de cuantas entidades financieras operan en nuestra localidad.

En este sentido, patrocinamos el XXIX Concurso de Belenes organizado año
tras año por la Asociación de Padres y Antiguos Alumnos del Colegio La Salle.
En el mes de marzo y como viene siendo tradicional celebramos la Festividad
de San José, Patrono de nuestra Entidad y Día del Cooperativismo Local
organizando para tal evento un concierto músico teatral bajo la denominación
“La vuelta al mundo en 80 melodías” que hicieron el deleite de cuantos socios
y clientes asistieron a dicha representación en nuestro “Auditorio”. No faltaron
los fuegos artificiales ni el excelente aperitivo con el que cada año agasajamos
a todo nuestro colectivo social en las instalaciones habilitadas al efecto en la
carretera de Onda  después de la correspondiente celebración de la Ecuaristía
y el ya tradicional acompañamiento de nuestra querida banda de música
“Agrupació Musical l´Alcalatén”.

Nuestra Entidad continúa en constante colaboración con el colectivo escolar
al igual que con las diversas Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos con
el ánimo de fomentar entre ellos el espíritu cooperativo, así pues hemos participado
en las diferentes diadas que cada una de ellas programaron al efecto, así como
en la 3ª Trobada Matemática y subvencionamos una año mas a diversos alumnos
de la UJI en prácticas.

Las VII Jornadas de la Infancia así como el Patrocinio del Premio ValorS contó
un año más  con una magnífica participación.

Nuestra promoción para con el deporte local en sus diferentes modalidades
sigue la pauta tradicional en línea de años anteriores con subvenciones a los
diferentes clubes existentes en nuestra localidad como son el baloncesto, fútbol,
fútbol sala, motorismo, colombicultura, gimnasia rítmica, mountain bike, ciclismo,
taekwondo, automovilismo, frontenis, Centre excursioniste l´Alcalatén, club de
pesca etc., habiendo sido galardonada  nuestra Entidad por sus actuaciones
en pro del deporte local en la pasada edición de la Gala de l´Esport 2008.

Durante el periodo estival numerosos socios e hijos de socios han podido
disfrutar en los diferentes turnos, de la oferta social ofrecida a los mismos en
residencias y granjas escuelas habilitadas al efecto.

Como viene siendo habitual, continuamos apoyando y colaborando con
organizaciones como Cruz Roja, Manos Unidas, Asociación Española contra
el Cáncer, Cáritas Parroquial, Asociación “Pas a Pas”, O.N.G. Provide, Asamanu
Africa, al igual que con ayudas a discapacitados hijos de socios. El  Minibús
Social, también ha sido objeto de nuestra colaboración económica y como
colofón en este tipo de aportaciones, fue, nuestra dotación para saldar
definitivamente el coste de restauración de la campana de la ermita de Sant

Cristóbal, símbolo muy significativo en nuestra localidad.
Las atenciones dispensadas con las dos Asociaciones de Jubilados y Pensionistas

continúan gozando de nuestra total atención en cuantas actuaciones realizan
durante el ejercicio. La entrega de lotes navideños tuvo lugar un año mas siendo
muy bien acogida entre todos los asociados, Caixa Rural l´Alcora se siente
plenamente identificada en este fenomenal colectivo.

Los cursos de formación para empleados pretenden seguir potenciando la
profesionalización de nuestro colectivo laboral en pro de la Entidad, sus socios y clientes.

Durante los meses de octubre y noviembre preparamos unas jornadas
cooperativas en las que incluimos varias actividades culturales destacando
entre ellas la fenomenal  actuación en nuestro auditorio del espectáculo “Mar
de Algarabía”, ballet español de Lola Ramos y que copatrocinamos con
nuestro Ilmo. Ayuntamiento. El concierto musical a cargo del grupo castellonense
Els llaurados deleitó al público asistente y el grup de teatre “El Cresol” puso
en escena “La venganza de Don Mendo”. Continuamos dichas jornadas con
una fenomenal conferencia-coloquio que versó sobre “La cata del vino”,
impartida por el enólogo de la afamada bodega “Dinastía Vivanco” de
Briones (Rioja), D. Alberto Ruiz Merino. Y como ya viene siendo habitual
organizamos un nuevo viaje de formación para conocer in situ los museos
y cultura de París, capital europea.

En el área cultural, nuestra promoción ha sido continuada durante todo el
ejercicio; exposiciones, conferencias, patrocinio del premio especial del público
en el XXVIII Concurso Internacional de Cerámica, XI Concurso de Música de
Cámara, XIV Concurso de Reclamo Bucal Parany 2008, copatrocinio conjuntamente
con nuestro Ayuntamiento en la semana cultural de las Fiestas Patronales del
desfile de disfraces para la juventud, de la VI Muestra de teatro amateur villa
de l´Alcora, de la IV edición de Feria de la Cerámica de l´Alcora-“Artalcora
2008”, del “IV Concurso de Pintura Rápida Villa de l´Alcora”, VI Mostra de
pintors aficionats alcorins”, X Mostra Cultural de l´Alcalatén, colaboración con
las diversas  Cofradías de la localidad, así como la edición del “Full Informatiu
d´amics del Museu de Cerámica de l´Alcora”, la promoción de la banda de
música “Agrupaçió Musical l´Alcalatén”, Rondalla, Associació Dolçainers i
Tabalaters, atención a la Asociación de Amas de Casa de Alcora, Asociación
de Bolilleras, Asociación cultural “Font Nova”, Asociación de Comercio Local,
Asociación Font d´Aixart l´Alcora, Asociación Aficionados a la Jota, Asociación
Tirant lo Blanc, barrios de nuestra villa, peregrinación por las ermitas, aldeas
de Araia y de la Foya, etc., y ya finalizando 2008, patrocinamos una magnífica
conferencia con la colaboración y organización del  Club Taurino de Alcora
impartida por el periodista D. Juan Miguel Núñez y el maestro Pedro Guitierrez
Moya “Niño de la Capea”.

Nuestros salones sociales así como el auditorio, siempre al servicio de los
alcorinos, han continuado siendo testigo de cuantas actividades culturales y
eventos deportivos hemos descrito anteriormente.

Un año más queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestro
colectivo social y a cuantos clientes nos honran con su confianza y adhesión ya que
ello hace posible plasmar la realización de cuantas actividades nos proponemos
ejecutar a traves de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa.

EUROS

 Plan de inversiones y gastos para 2009

Inversión auditorio Caja Rural 12.000,00
Instalaciones 6.000,00
Mobiliario 6.000,00

Formación socios y trabajadores 12.000,00
  Cursos formación socios y trabajad. 12.000,00
Prom. relaciones intercooperativas 45.000,00

Viajes form. Coop. Socios y Rectores 30.000,00
Fomento Coop. Araya-La Foya 6.000,00
Jornadas Fed. Coop. Val. 3.000,00
Relaciones Intercooperativas 6.000,00

Difusión del cooperativismo 81.000,00
Promoción colectivo escolar 6.000,00
Cuota Unacc 5.000,00
Cuota Federación Valenciana 6.000,00
Cuota A.E.C.R. 7.000,00
Día del Cooperativismo 40.000,00
Mantenimiento invernadero 5.000,00
Promoción Prácticas Universitarios 12.000,00

Promoción del entorno cultural: 230.167,67
Promoción colectivo jubilados 60.000,00
Prom. Banda de música y rondalla 9.000,00
Promociones culturales 55.000,00
Concurso Internacional de Cerámica 2.500,00
Suscrip. revistas de formación 1.200,00
Mantenimiento salones sociales 15.000,00
Promoción deporte local 35.000,00
Mantenimiento Auditorio 40.000,00
Promociones y Tradiciones Cult. 12.000,00
Imprevistos 467,67

Promoción del entorno social: 27.000,00
Ayud. minusválidos y deficientes 6.000,00
Ayud. benéficas y asistenciales 15.000,00
Residencias y colonias niños 3.000,00
Residencia El Prat 3.000,00

Amortizaciones del inmovilizado 51.000,00
Amortizaciones ejercicio 51.000,00

                    TOTAL 458.167,67

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos - Ejercicio 2008

PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA

Inversion Auditorio Caja Rural 15.000,00 7.577,69 7.422,31

Formación socios y trabajadores 12.000,00 5.673,47 6.326,53

Prom. relaciones intercooperativas 50.000,00 37.429,63 12.570,37

Difusión del cooperativismo 70.500,00 56.316,20 14.183,80

Promoción del entorno cultural: 254.042,58 178.311,08 75.731,50

Promoción del entorno social: 29.000,00 24.319,10 4.680,90

Amortizaciones del inmovilizado 50.000,00 49.903,08 96,92

                  TOTALES 480.542,58 359.530,25 121.012,33

              Recursos disponibles

Remanente ejercicio anterior 121.012,33

Ingresos y amortizaciones 63.379,98

Asignación ejercicio 2008 273.775,36

                  TOTAL RECURSOS 458.167,67



CAIXA RURAL L’ALCORA

Entrega de premios gala del deporte

Actuaciones culturales en el auditorio

Colaboración con las asociaciones
de Jubilados y Pensionistas

Nuestro apoyo al deporte local

Colaboración en la restauración de la
Campana San Cristóbal

Conferencia-coloquio cata de vino



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 13/89 de Cooperativas de Crédito, 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 de Cooperativas de Crédito.
• Centro de Cooperación Interbancaria.
• Asociación Española de Cajas Rurales. Participando en el capital social del Banco Cooperativo, Rural Servicios Informáticos y Seguros

Generales Rural S.A.
• Participa en el capital social de Caja Rural del Mediterráneo (Ruralcaja).

Integrada en el movimiento cooperativo perteneciendo a:
• Federación Valenciana de Cooperativas de Crédito.
• Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

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 - 964 360515 Teléfono: 964 360210 - 964 363143 Teléfono: 964 386125 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. VICENTE CASTÁN GRANGEL
D. VICENTE MOR VILLALONGA
D. JUAN MESEGUER FERRER

DIRECCIÓN

D. FRANCISCO PEJÓ TOMÁS

CONSEJO RECTOR

PRESIDENTE: D. VICENTE RAMOS BELTRÁN
VICEPRESIDENTE: D. JOSÉ ARCADIO GRANELL NEBOT

SECRETARIO: D. MIGUEL ANGEL CHIVA PALLARÉS
VOCAL 1º: D. JOSÉ LUIS ESTEBAN LÓPEZ
VOCAL 2º: D. JOSÉ LUIS FERRER PORCAR
VOCAL 3º: D. ANTONIO TENA MONFORTE
VOCAL 4º: D. PEDRO GALLEN PALLARÉS
VOCAL 5º: D. MIGUEL ÁNGEL NOMDEDEU APARICI
VOCAL 6º: D. VICENTE SANCHO GRANGEL
VOCAL 7º: D. MANUEL GRANGEL PALLARÉS
VOCAL 8º: D. JUSTO M. ANTIQUINO MOR
VOCAL 9º: D. JUAN JOSÉ ISERTE BADENAS

CAIXA RURAL L’ALCORADatos de identificación

    2008 2007
Personas Físicas      3.306 3.242
Cooperativas             2         2
Otras personas jurídicas         129       130

          Total      3.437 3.374


