
AGRICULTURA 
INTENSIVA

Especialistas
en nuestro campo

1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 
1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósitos 
Español de entidades de crédito. La cantidad máxima 
garantizada actualmente por el mencionado Fondo es de 
100.000 euros por depositante.

Indicador del riesgo de la Cuenta Corriente asociada al CrediAgro 360º:

1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 

1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

          El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de 
rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna 
de las contingencias o supuestos excepcionales de 
liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de 
pensiones.
           El valor del derecho de rescate o movilización 
depende del valor de mercado de los activos asignados y 
puede provocar pérdidas relevantes.

Indicador del riesgo del Agroplan PPA:



PERMÍTENOS 
PRESENTARNOS…

Hace años iniciamos juntos un camino con ilusión y trabajo, un trabajo 
bien hecho que ha ido dando sus frutos.

Hoy seguimos este camino con la misma ilusión del primer día, mirando al 
futuro y dedicándole toda nuestra energía.

Y es que hay cosas que no cambian. Seguimos apoyando nuestro campo 
y dando lo mejor de nosotros, los mejores servicios, las mejores condi-
ciones, la mayor dedicación.

Esta guía de Agricultura Intensiva es una parte muy importante de lo que 
ofrecemos a los profesionales del campo. La otra parte, esencial en su día 
a día, son los compañeros profesionales de Grupo Cooperativo Cajamar 
que, desde siempre, están a su lado en su oficina.

Este es nuestro campo.  Y le damos lo mejor.



LA CUENTA DE CRÉDITO 
QUE NOS HACE CRECER, 
JUNTOS.
Una cuenta de crédito específica de la que te puedes beneficiar si eres profesional o autónomo Agro, a través de una 
serie de ventajas adicionales tanto en la propia cuenta de crédito como en otros productos.

(1) Alcanzando un volumen de compras superior a 750€ en el trimestre liquidado.
(*) Seguro contratado con CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. de Seguros y Reaseguros, a través de CAJAMAR INTERMEDIADORA Operador de Banca-Seguros 
Vinculado, S.L. (CIF: B04428223), inscrito en la D.G.S. y F.P. con clave administrativa nº: OV0014, con seguro de Responsabilidad Civil concertado, conforme al 
art. 21, punto 3, apartado h) de la Ley 26/2006, de 17 de julio. 
Consultar en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras las aseguradoras con las que el Operador de Banca-Seguros Vinculado mantiene contrato de 
agencia. Las condiciones de este producto serán validas única y exclusivamente para nueva financiación y su concesión estará sujeta a los requisitos de 
concesión de riesgo de la Entidad.

CREDIAGRO3600

Estas son las ventajas...

> Sin comisión de mantenimiento en tu cuenta corriente 
asociada a tu cuenta CREDIAGRO360º. TAE: 0,00%.

> Tarjeta de Crédito MasterCard Professional sin coste 
de emisión y renovación.(1)

> Tarjeta Gasóleo Bonificado gratuita.

> Tramitación de la PAC gratuita.

> Mejora en las condiciones de tu cuenta de crédito en 
función de la contratación de determinados productos.

... y estos son los requisitos

> Tener domiciliado tu recibo de autónomo, y tener 
contratado al menos uno de estos tres seguros(*):  
(Seguro de Invernadero, Seguro Agrario, Seguro de 
Accidentes).

> Tener contratada la Banca Electrónica.

> 1% del nominal de la financiación en aporta-
ciones al capital social de la entidad con un saldo 
medio mínimo de 180€.



SEMILLAS

VENTILACIÓN

INSECTOS

ALAMBRE

FERTILIZANTES

FERRETERÍA

FITOSANITARIOSPLÁSTICO
PRÉSTAMO CAMPAÑA + AGROFUERTE

PRÉSTAMO CAMPAÑA + AGROFUERTE

PRÉSTAMO CAMPAÑA + AGROFUERTE

PRÉSTAMO CAMPAÑA + AGROFUERTE

PRÉSTAMO CAMPAÑA + AGROFUERTE

PRÉSTAMO CAMPAÑA + AGROFUERTE

PRÉSTAMO CAMPAÑA + AGROFUERTE

PRÉSTAMO CAMPAÑA + AGROFUERTE

DE RÁPIDA CONCESIÓN 
Y CON UNOS TIPOS DE 
INTERÉS PREFERENTES.

IMPORTE MÁXIMO: 
LO QUE TU CAMPAÑA 
NECESITE.      

PLAZO: 1 AÑO.

las mejores condiciones para 
nuestro campo. Las mejores 
condiciones para ti, necesites lo 
que necesites.

Un préstamo diseñado específicamente para tu campaña agrícola.

Para cubrir hasta el 100% 
de los gastos derivados de tu actividad.

PRÉSTAMO CAMPAÑA 
(sí, es un respiro...)

CAMPAÑA
COMBIAGRO



TARJETA AGROFUERTE. 
Todo para el profesional del campo. 

TARJETA
AGROFUERTE

adnagro.com/TARJETA AGROFUERTE

Especialmente diseñada 
para afrontar los gastos 
de campaña del agricultor

Con la comodidad 
de contratarse 
con un plazo 
máximo de 5 años
sin renovaciones

Permite elegir 
el sistema de pago 
que le convenga
en cada momento

Permite ajustar
los pagos 
a la naturaleza
cíclica de 
su explotación.

Permite al agricultor el pago 
mediante TPV Virtual. 

Si la tienes., Lo tienes...

Más de 6.000 agricultores 
de todo el país, la tienen

+ GARANTÍA AGRICULTOR
Más de 1.000 establecimientos 

ya cuentan con ella
de todo el país, la tienen

+  EXTENDIDA
Paga cada compra de suministros 
como mejorte convenga en cada 

+ FLEXIBILIDAD
La pides y la usas durante 5 años, 

sin renovaciones 
ni revisionesordenados

+ COMODIDAD

 TODO



Comienza una nueva campaña agrícola y, como siempre...
Estamos al lado de nuestro campo. 
Dando lo mejor de nosotros. Por eso, le ofrecemos la mejor combinación para 
solucionar las necesidades de financiación de su explotación: nuestro Présta-
mo Campaña y la Tarjeta Agrofuerte.

Para financiar los gastos de tu campaña:

PRÉSTAMO CAMPAÑA 
+ AGROFUERTE
+AGILIDAD  
+FLEXIBILIDAD

LA COMBINACIÓN PERFECTA 
...PARA NUESTRO CAMPO  

CAMPAÑA
COMBIAGRO

0

90

80
70

60
50

40

30
20

10



NUESTRAS TARJETAS
¡SIEMPRE A MANO!

TARJETASAGRO

VALID THRU/VALIDO HASTA

Para el pago del suministro 
de Gasóleo Bonificado. 
No tiene ningún coste, sin comisión por 
alta y sin comisión por mantenimiento. 

¡Y además te gestionamos la devolución del Impuesto 
de Hidrocarburos! 

En cualquiera de nuestras oficinas te asesoraremos de 
cómo puedes solicitar la devolución del impuesto de 
hidrocarburos 
en los periodos establecidos.

Paga con tu tarjeta 
en cualquier sitio.
Diseñada para el pago y administración de 
tus gastos  profesionales. 

¡Olvídate de llevar dinero en efectivo! 

Además, cuenta con las siguientes coberturas: Seguro de 
accidentes en transporte público, de reembolso de 
compras, de uso fraudulento, de pérdidas de equipaje.



Para poner al día la estructura 
y el equipamiento de tu invernadero

TU INVERNADERO 
SIEMPRE A PUNTO...
PARA LA MEJOR COSECHA

PRÉSTAMO
INVERNADERO

Préstamo modernización 
Estructuras de Invernadero

Para hacer frente a la necesidad de modernización de 
las estructuras de invernadero, Grupo Cooperativo 
Cajamar pone a disposición del campo una línea de 
financiación en condiciones preferentes:

> Importe: Hasta el 100% de la inversión
> Plazo: Hasta 15 años
> Posibilidad de adaptar el pago a los periodos     
en los que obtengas tus ingresos

Además, podrás contar con el asesoramiento especializa-
do de los técnicos de nuestra Estación Experimental.

Préstamo 
Adquisición de Plástico

Te financiamos hasta el 100% del importe de 
la compra más los gastos derivados de la 
retirada y puesta del nuevo plástico.
> Importe: Hasta el 100% de la inversión
> Plazo: Hasta 3 años
> Intereses: anticipados



¿ERES UN JOVEN EMPRENDEDOR AGRO?

Si tienes menos de 40 años y quieres tener tu propia explotación agro, estás en 
la Línea de Financiación Grupo Cooperativo Cajamar Joven Emprendedor Agro

 

> Para poner en marcha una 
primera instalación: adquisición 
de Finca Productiva o puesta en 
producción de una finca.

> Para la modernización o 
mejora de la explotación
Porque nuestro propósito es estar al lado de los más jóvenes, alentando el espíritu 
emprendedor y fomentando la iniciativa empresarial. Tenemos la experiencia y 
sabemos lo que necesitas. 

PLAN FINANCIACIÓN 
JOVEN EMPRENDEDOR AGRO

JOVEN
EMPRENDEDOR

AGRO

Para poner al día la estructura 
y el equipamiento de tu invernadero



LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 
PARA LA MUJER RURAL

MUJERAGRO
MUJERRURAL

El objetivo de las Líneas de financiación para la  Mujer Rural es apoyar e impulsar su actividad a través de préstamos 
con condiciones excepcionales de financiación. Los préstamos de estas líneas podrán destinarse a:

> Inversiones en activos productivos que 
le permitirán: mejorar su explotación, 
adquirir maquinaria, mobiliario, plásti-
cos…

> Cubrir las necesidades de circulante de 
su explotación, y así hacer frente a todos 
los gastos de tu campaña (suministros, 
fertilizantes, semillas, fitosanitarios…)



A través de la línea podrás comprar 
nuevos o modernizar los que ya tienes.

PLAN RENOVE TRACTORES Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

Te presentamos nuestra Línea especial de financiación para que puedas renovar tus vehículos y 
maquinarias agrícolas. 

PLAN RENOVE TRACTORES 
Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

RENOVEAGRO

100%
DE LA INVERSIÓN

TE FINANCIAMOS
HASTA EL...



ECONOMÍA VERDE, 
NUESTRA NUEVA LÍNEA 
DE FINANCIACIÓN

AGROVERDE

Queremos presentarte nuestras nuevas líneas de financiación 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

MEJORA Y EFICIENCIA DE REGADÍO ·

ENERGÍA FOTOVOLTAICA

APROVECHAMIENTO DE CO-PRODUCTO 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ELÉCTRICO O HÍBRIDO



Disponemos de dos modalidades para adaptarnos a tus necesidades

TE OFRECEMOS 
NUESTRO AGRORENTING

AGRORENTING

> AGRORENTING FLEXIBLE
Con el Renting flexible nos adaptamos al plazo 
de tu campaña agrícola, desde 1 mes 
hasta que tu campaña lo necesite.

> AGRORENTING
• Cuando finalice tu campaña, lo devuelves sin compromisos.
• Disfruta de todos los servicios del renting.

DISFRUTA DE LA OFERTA MÁS COMPLETA DE SERVICIOS PARA TU RENTING FLEXIIIIIIIIIIIIIIIBLE.....

KILOMETRAJE
ILIMITADO

PRECIO CERRADO
SIN SORPRESAS

VEHÍCULO
DE SUSTITUCIÓN

ATENCIÓN
AL CONDUCTOR

GESTIÓN
DE MULTAS

NEUMÁTICOS
ILIMITADOS

ASISTENCIA
EN CARRETERA

 DEVOLUCIÓN OPCIONAL
A PARTIR DEL 1ER MES

GARANTÍA
DE CALIDAD

VEHÍCULOS NUEVOS
O DE STOCK

SEGURO
CERRADO

TALLERES 
HOMOLOGADOS

Promoción exclusiva para Península y Baleares. La oferta publicitada se ofrece por Alphabet España Fleet Management SAU con NIF A91001438 
y domicilio social en (28232) Las Rozas de Madrid, calle José Echegaray nº 20.



Disponemos de dos modalidades para adaptarnos a tus necesidades
Con el Seguro Invernadero podrás tener bajo control todos los daños de tu invernadero y 
tu cultivo protegido ante cualquier imprevisto.

Contarás con una visita técnica inicial gratuita, asesoramiento personalizado y la garantía 
del mejor producto del mercado.

SEGURO INVERNADERO:

TE ASEGURAMOS: Estructura, elementos de cubierta, maquinaria e instalaciones

COBERTURAS:        > Incendio y Extensivos           > Responsabilidad Civil

Seguro comercializado con la compañía CAJAMAR SEGUROS GENERALES, S.A. de Seguros y Reaseguros (CIF: A04653556) con la 
mediación de CAJAMAR INTERMEDIADORA, Operador de Banca Seguros Vinculado, S.L. (CIF: B04428223) inscrito en la DGSFP con 
la clave OV-0014, con póliza de responsabilidad civil en vigor, conforme establece Ley 25/2006 de 17 de julio, de mediación 
de Seguros y reaseguros privados. 
Consultar en: www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras las aseguradoras con las que el Operador de Banca-Seguros 
Vinculado mantiene contrato de agencia.

SEGURO ACCIDENTES:

Todas las personas que contribuyen a que tu explotación siga funcionando y creciendo, forman 
parte de tu Medio de Vida. 
Por eso, para minimizar las consecuencias de un accidente inesperado, te ofrecemos nuestro 
Seguro de Accidentes. 
Dispondrás de un completo abanico de coberturas que te ofrecen una total tranquilidad en tu 
día a día.

Seguro comercializado con la compañía CAJAMAR SEGUROS GENERALES, S.A. de Seguros y Reaseguros (CIF: A04653556) con la 
mediación de CAJAMAR INTERMEDIADORA, Operador de Banca Seguros Vinculado, S.L. (CIF: B04428223) inscrito en la DGSFP 
con la clave OV-0014, con póliza de responsabilidad civil en vigor, conforme establece la Ley 25/2006 de 17 de julio, de 
mediación de Seguros y reaseguros privados. 

¿ESTÁS SEGURO?
SEGURO INVERNADERO

SEGUROAGRO
INVERNADERO



Con nosotros, los agricultores están siempre 
protegidos, ya que contamos con una 
amplia variedad de seguros que facilitan el 
trabajo y el desarrollo de la campaña. En la 
actualidad existen diferentes líneas de 
seguros en función del cultivo asegurable y 
ámbito. 
A través de nuestra web se puede consultar 
los distintos períodos de contratación.

A MAL TIEMPO... 
AGROSEGURO

SEGUROAGRO

Seguros Agrarios comercializados con la compañía CAJAMAR SEGUROS GENERALES, S.A. de Seguros y Reaseguros (CIF: A04653556) con la mediación 
de CAJAMAR INTERMEDIADORA Operador de Banca seguros Vinculado, S.L. (CIF: B04428223) inscrito en la DGSyFP con la clave OV-0014, con póliza de 
responsabilidad civil en vigor, conforme establece la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados. Financiación 
sujeta a criterios de concesión de riesgo de la entidad. Consultar en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras las aseguradoras con las que 
el Operador de Banca-Seguros Vinculado mantiene contrato de agencia.

EVITA IMPREVISTOS 
Y PROBLEMAS



Con AGROPLAN PPA, podemos sembrar poco a poco, recoger al finalizar los frutos...
¡Y qué frutos! 

Es un producto de ahorro 
para TU jubilación,
creado especialmente para agricultores y 
ganaderos, que ofrece las ventajas fiscales 
de los Planes de Pensiones. 

LOS QUE CONOCEMOS EL CAMPO SABEMOS QUE, 
LO QUE SE SIEMBRA, SE RECOGE.

AGRO PLAN PPAAGROPLAN PPA

AGROPLAN PPA, es un producto comercializado por Cajamar Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. CIF. A-04465555. Mediados a 
través de Cajamar Intermediadora, O.B.S.V., S.L., B-04428223. Operador de Banca-Seguros Vinculado inscrito en el Registro 
Administrativo Especial con clave OV-0014, con seguro de Responsabilidad Civil concertado, conforme al art. 21, punto 3, 
apartado h) de la Ley 26/2006, de 17 de julio. Consulta en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras las aseguradoras 
con las que el Operador de Banca-Seguros Vinculado mantiene contrato de agencia.



Si vendes tu propio producto y quieres utilizar 
otros canales de venta para llegar más lejos, 
desde Grupo Cooperativo Cajamar te ofrecemos 
diferentes soluciones para la construcción de tu 
página web y de tu Tienda Virtual, a través de 
dos proveedores de primer nivel.

Un préstamo diseñado específicamente para tu campaña agrícola.

Para cubrir hasta el 100% 
de los gastos derivados de tu actividad.

TU E-COMMERCE
Y TU TIENDA VIRTUAL

e-COOMERCEAGRO



ES CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍAY PRÁCTICAS SOSTENIBLES 
PARA AUMENTAR LA RENTABILIDAD:

.Cajamar impulsa desde hace más de 40 años una plataforma de innovación de referencia en la 
agricultura intensiva mediterránea, basada en el contacto permanente con todos los agentes de la 
cadena de valor a través de los programas desarrollados en su Estación Experimental ubicada en el 
paraje ‘Las Palmerillas’ de El Ejido.

NUESTROS DOS CENTROS EXPERIMENTALES SON:

Un préstamo diseñado específicamente para tu campaña agrícola.

Para cubrir hasta el 100% 
de los gastos derivados de tu actividad.

La Innovación Agroalimentaria aquí...

TUS (y) NUESTROS
CENTROS EXPERIMENTALES 

ADNAGRO

ESTACIÓN EXPERIMENTAL CAJAMAR
El Ejido - Almería
Teléfono: 950 580 548

CENTRO DE EXPERIENCIAS CAJAMAR
Paiporta - Valencia
Teléfono: 963 973 376



NUESTRA APORTACIÓN 
DIFERENCIAL AL SECTOR

DISTINTOS

DESARROLLAMOS EVENTOS PARA COMPARTIR CONOCIMIENTO
> 150 EVENTOS DE TRANSFERENCIA AGROALIMENTARIA 
> + de 20.000 asistentes anuales
> ASISTIMOS A 50 FERIAS AGROALIMENTARIAS cada año

DESARROLLAMOS FORMACIÓN DESDE NUESTRA CAJAMAR AGROFOOD SCHOOL
> UNA RED DE MÁS DE 3.000 EXPERTOS EN CONOCIMIENTO AGROALIMENTARIO
> 50 CURSOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 
  CELEBRADOS EN TODA ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

DESARROLLAMOS INVESTIGACIÓN PROPIA
> 2 ESTACIONES EXPERIMENTALES
> + de 4.000 VISITANTES ANUALES
> 75 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN AGROSOSTENIBILIDAD

PUBLICACIONES
> MÁS DE 600 PUBLICACIONES DE ESTUDIO Y DIVULGACIÓN AGROALIMENTARIA

...Y UNA WEB 
www.adnagro.com A TRAVÉS DE LA QUE COMPARTIMOS TODO CONTIGO... 

La Innovación Agroalimentaria aquí... Lo que nos hace distintos...



www.adnagro.es
www.grupocooperativocajamar.es
902 20 60 20
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