SALUDA
Estimados aragoneses,
Durante casi un siglo las Cajas Rurales han
tenido como pilar central el apoyo a la economía local.
Por nuestro origen, estamos siempre actuando en la microeconomía real sobre bases
pragmáticas y realistas. Nuestros vecinos,
nuestros clientes y nuestros socios cooperativistas, tienen cara, ilusiones y problemas, y
día a día aunamos esfuerzos para obtener un
presente y un futuro mejores.

BENEFICIOS SOCIALES
En Caja Rural de Teruel, Multicaja, Caja Rural
de Navarra y Caja Rural de Soria tenemos como
línea de actuación principal el generar actividad
recurrente y viable en el entorno rural, de forma
que pueda fijarse la población en su medio, con
alta calidad de vida y oportunidades de desarrollo.
Muestra de esto son nuestras carteras de Empresas
Participadas. Inversiones realizadas únicamente
motivadas por la necesidad de desarrollar las áreas
rurales y generar empleo.
Las energías renovables deben explotarse en áreas
rurales remotas que, en ocasiones, carecen de
alternativas industriales e incluso de alternativas
agroindustriales, por lo que el desarrollo de las
energías renovables, no solo crea nuevos empleos,
sino que también genera ilusión y esperanza.
La energía constituye un importante sector económico no sujeto a deslocalizaciones. En GenAragón
apostamos por las energías renovables (eólica,
biogás, biomasa, solar y fotovoltaica), dada la
importancia de estas energías en el desarrollo
económico y en la vertebración del territorio.
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Por ello, hemos entendido que Caja Rural de
Teruel, Multicaja, Caja Rural de Navarra y Caja
Rural de Soria, debíamos ser protagonistas
en el desarrollo de las energías renovables
en el ámbito de nuestra tierra, para asentar
localmente las inversiones, los puestos de
trabajo y los servicios complementarios que
ellas generan, asegurar que se realiza en condiciones competitivas para todos los actores
y, por supuesto, de forma socialmente sostenible. Nosotros no entendemos sostenibilidad
ambiental sin compromiso social y como
complemento a las actividades tradicionales.
Antes esto, Rural de Energías Aragonesas,
S.A. (GenAragón), nace con el compromiso
de que las instalaciones energéticas generen
riqueza y valor añadido en Aragón.
Seguros de vuestro apoyo a nuestras actividades y a nuestras entidades, deseamos mandaros un fuerte abrazo y sentir cerca vuestro
compromiso con nuestros ideales.
Atentamente,
D. José Antonio Pérez Cebrián.
Presidente

Parques de Caja Rural de Soria
y Caja Rural de Navarra en funcionamiento

Compromiso con la energía,
Compromiso con Aragón

SOLVENCIA ECONÓMICA

PROYECTOS EN ARAGÓN

GenAragón suma la Solvencia Económica de
las cuatro Cajas Rurales que la constituyen.
Esta solvencia, junto con la aplicación de los
criterios de nuestra banca cooperativa a la
producción de energía, nos permitirá hacer de
Aragón una nueva referencia sobre las energías
renovables.

GenAragón desarrolla su actividad en Aragón, en el ámbito de
las tres provincias. Invierte en energías renovables y se dedica
en exclusiva a inversiones en energías alternativas y limpias.
Hasta la fecha GenAragón, ha definido dos proyectos de Biogás,
así como, más de 1.500 MW de proyectos eólicos, con mediciones de recurso desde el año 2004.

SOLVENCIA TÉCNICA
GenAragón garantiza su Solvencia Técnica al
contar con Caja Rural de Soria y Caja Rural de
Navarra que acumulan más de 15 años de experiencia en el ámbito de las energías renovables.
Ambas Cajas Rurales poseen áreas técnicas propias para el desarrollo de proyectos y aportan
su experiencia en la creación de empleo en las
zonas donde han ubicado sus instalaciones.

PLAN INDUSTRIAL
GenAragón se compromete a la reinversión del beneficio de los
proyectos en energías renovables, en proyectos empresariales
viables, a través de sus Sociedades Participadas. Como cooperativas de crédito, con miles de accionistas propietarios, siempre
hemos defendido los valores del esfuerzo, de la implicación del
personal y del equipo directivo, de la sostenibilidad del largo
plazo y de ser conscientes que el mercado nos impone un realismo que supera la utopía del papel. Por todo ello, GenAragón invertirá en empresas auto-sostenibles en el tiempo, con creación
de valor y empleo estable.

I+D+I
GenAragon considera un pilar fundamental
invertir en I+D+I para la gestión, supervisión y mantenimiento de las inversiones en
renovables. Nuestra sociedad ha suscrito un
convenio con la Universidad de Zaragoza,
que le permitirá acceder a proyectos de I+D
porque no hay que olvidar que estamos ante
una actividad industrial muy especializada
que necesita apoyo y madurez tecnológica.
La recompensa es un sector de generación de
energía necesaria, joven y medioambientalmente perfecto.

EQUIPO
GenAragón cuenta con un equipo propio de
ingenieros con gran conciencia del papel que
juegan las energías renovables en Aragón.

