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Cooperativas Agro-alimentarias de España ha organizado una
jornada sobre Secciones de Crédito con el fin de analizar la
actualidad, así como los retos y desafíos a los que se enfrentan
las cooperativas con SSCC. 

La jornada comenzará con un estudio del contexto a nivel
macro del “Sistema Financiero”, impartido por el Banco de
España. Esta ponencia se dividirá en dos bloques, uno dedicado
a la concentración y consolidación del sector y otro, a la
implementación por parte de las entidades financieras de
Planes de Contingencia y de Testamento Vital, el conocido como
“Living will”, documento con planes detallados sobre cómo
enfrentarse a una grave crisis, eventual quiebra y liquidación
ordenada 

A continuación, analizaremos los “Procedimientos en las
Secciones de Crédito” desde la perspectiva de la transformación
digital, detallando las bondades del sistema operativo
CoopCrédit (FCAC), y desde los aspectos relacionados con la
gobernanza, disciplina y normas de conducta, presentando un
Manual de funcionamiento de buenas prácticas para las SSCC
(Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía). 

Seguidamente ELKARGI, la primera SGR de España, expondrá el
“Papel de las Sociedades de Garantía Recíproca” cómo mediante
sus avales, mejoran las condiciones del crédito que las
Entidades Financieras (Bancos y Cooperativas de Crédito),
conceden a pymes y autónomos, facilitando su acceso a la
financiación real.  

Finalizará la jornada con la intervención de Lluis Roig que
presentará los nuevos escenarios a los que deben enfrentarse
las Secciones de Crédito en 2025, como las fintech, la
digitalización de los servicios financieros, el desmantelamiento
de oficinas físicas, la concentración del sector, panorama
financiero de tipos bajos, el riesgo de exclusión financiera, la
escasa educación financiera; con el objetivo de trazar una hoja
de ruta. 

Recepción de asistentes y entrega 
de documentación. 

Inauguración y presentación de 
la jornada. 
D. Lluis Roig. Presidente del 
Consejo Sectorial de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España. 
Dña. Laura Mata. Directora Unidad 
Economía Social. ELKARGI 

Sistema Financiero. 
D. Juan Serrano. Director Unidad 
de Planificación y Análisis. DG 
Supervisión. Banco de España. 

Procedimientos en las Secciones
de Crédito. 
 - D. Josep Parcerisa. Técnico de     
   FCAC-ASC. 
 - D. Jaime Conradi. Director   
   General de Cooperativas     
   Agro-alimentarias de Andalucía. 

DESCANSO 

Papel de las Sociedades de 
Garantía Recíproca. 
Dña. Laura Mata. Directora Unidad 
Economía Social. ELKARGI 

Secciones de Crédito: Horizonte 
2025. 
D. Lluis Roig. Presidente del 
Consejo Sectorial de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España. 
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ORGANIZA: 

PATROCINA: 

Información e Inscripciones: 
martinez@agro-alimentarias.coop 

(Necesaria inscripción) 


