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Santander y Cooperativas Agro-alimentarias de España 
firman un convenio para financiar a los agricultores y 

ganaderos españoles 
 
 

• El convenio beneficiará a 3.740 cooperativas agrarias y ganaderas, que podrán acogerse a la 
oferta de las más de 900 oficinas del banco especializadas en el sector agro. 

 

• En 2018, el banco concedió 4.354 millones de euros en créditos y préstamos al sector agro, en 
el que cuenta con 335.000 clientes. 

 

 
Madrid, 7 de mayo de 2019 – SANTANDER NOTICIAS 
 
Santander y Cooperativas Agro-alimentarias de España han firmado un convenio por el que sus 3.740 
cooperativas agrarias y ganaderas podrán acogerse a la oferta de las más de 900 oficinas del banco 
especializadas en el sector agro. El acuerdo ha sido suscrito recientemente por el consejero delegado de 
Santander España, Rami Aboukhair, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel 
Villafranca.  
 
Mediante este acuerdo, agricultores y ganaderos tendrán a su disposición la cercanía y especialización 
de Santander en este sector, con productos y servicios como el seguro agrario, el leasing y renting, o los 
anticipos de cosecha e inversiones a largo plazo a través de los planes de mejora y modernización de las 
explotaciones. En este sentido, cabe destacar que en 2018, el banco concedió 4.354 millones de euros 
en créditos y préstamos al sector agro, un segmento en el que cuenta con 335.000 clientes. 
 
El consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, ha señalado que “el banco está 
completamente volcado en apoyar al sector agroalimentario, con una red de oficinas especializadas y los 
mejores profesionales al servicio de los agricultores y ganaderos españoles”. Asimismo, el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, ha afirmado que “este convenio permite a las 
cooperativas y a sus socios obtener recursos financieros adaptados a sus necesidades de gestión, ya que 
además les ofrece toda la confianza de una entidad financiera líder como es Santander”. 
 
Cooperativas Agro-alimentarias de España agrupa a 16 federaciones y uniones territoriales que actúan 
en sus respectivas Comunidades Autónomas, representando a las cooperativas ante la Administración 
nacional y en la Unión Europea. Esta organización cuenta con más de 1.150.000 socios y una facturación 
conjunta en torno a los 31.000 millones de euros anuales. 
 
Agricultores y ganaderos tienen cada vez más necesidades, tanto financieras como no financieras, 
resultado de su crecimiento y expansión en otros mercados. Santander les ayuda a exportar y consolidar 
sus negocios en el exterior, debido fundamentalmente a su experiencia internacional y a su red de 
especialistas en los países donde opera. El banco apoya a sus clientes pymes y autónomos a exportar y a 
consolidar sus negocios en el exterior, lo que está siendo para muchas empresas la palanca de 
crecimiento. 
 
 
 
 


