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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA 
DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y 
ENERGIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, LA SOCIEDAD 
ANONIMA ESTATAL DE CAUCION AGRARIA, LA SOCIEDAD DE 
GARANTIA RECIPROCA EXTREMEÑA DE AVALES Y LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS PARA GARANTIZAR LA FINANCION 
DEL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO DE 
EXTREMADURA. 
 
 

Mérida, 28 de Julio  de 2014.- La Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 
(SAECA), la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Energía de la Junta de Extremadura, la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña 
de avales y Entidades Financieras,  han suscrito un convenio de colaboración para 
facilitar a los titulares de explotaciones agrícolas,  ganaderas y forestales de esa 
Comunidad el acceso a créditos destinados a la financiación de inversiones para 
creación, conservación o mejora de dichas explotaciones. 
 
El Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la 
Junta de Extremadura, el Director de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria – SAECA -, el Presidente de EXTRAVAL y representantes de las Entidades 
Financieras :  Banca Pueyo, Caja Almendralejo, Caja Rural de Extremadura, Banco 
Santander, BBVA, Caja Sur, Banco CEISS, Banco Popular, Banco Caixa Geral, Caja 
Badajoz/Ibercaja, Liberbank,  han sido los firmantes de este convenio por el que 
la empresa SAECA  facilitará, a petición de las personas físicas o jurídicas que 
ostenten la titularidad de una explotación agrícola, ganadera o forestal,  ubicada 
en Extremadura,  previo estudio de la viabilidad de la operación,   los avales y 
fianzas al objeto de conseguir  préstamos, con unas condiciones muy favorables,  
de las entidades firmantes de este convenio y  con el fin de garantizar la 
financiación del sector agrario y agroalimentario de Extremadura.  
 
 
SAECA pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 16 empresas públicas de 
forma directa y mayoritaria, con una plantilla de más de 74.000 profesionales en 2013, la Corporación 
Radiotelevisión Española, sobre la que tiene competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, 
SEPI tiene participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas, e indirectas sobre más de cien 
sociedades.  
 
 
SAECA belongs to SEPI Group, a corporate holding made up by 16 state-owned enterprises in which the 
State has a direct and majority participation. These companies had in total a workforce of more than 
74,000 professionals in 2013. Moreover, SEPI has powers over the state-owned radio and television 
enterprise, Corporación Radio Televisión Española (RTVE), oversees a state-owned foundation, and has 
direct minority participations in a further nine enterprises, and indirect ones in more than one hundred 
companies. 

 

 


