
                                                                                                                                  

NOTA DE PRENSA 

 

Banca Privada de Caja Rural Granada obtiene 

el certificado AENOR de Asesoramiento en 

Patrimonio Personal 
 

• Es la única caja rural de España que cuenta con esta certificación, que garantiza a los clientes 

que se beneficiarán de los mejores estándares profesionales disponibles en el mercado. 

 

3 de julio de 2019. El Director de AENOR para Andalucía, Antonio Pérez Carreño, ha entregado al 

Director General de Caja Rural Granada, Jerónimo Luque Frías, la certificación en Asesoramiento en 

Patrimonio Personal para la gestión de carteras de Banca Privada. Así, Caja Rural Granada es la primera 

cooperativa de crédito en obtener esta certificación de calidad, otorgada a cuatro entidades más en 

España.  

Este certificado toma como referencia la norma UNE-ISO 22222, adaptada a las especificaciones que 

AENOR considera necesarias para garantizar el comportamiento ético, las competencias y los requisitos 

de experiencia de los gestores en asesoramiento financiero de las entidades bancarias, así como para 

mejorar la transparencia y eficiencia del proceso de planificación financiera personal. También, 

proporciona a los clientes la confianza de que se beneficiarán de los mejores estándares del mercado. 

El servicio de Banca Privada de Caja Rural Granada, con 15 años de trayectoria en el mercado, ha tenido 

como foco el cliente. “Preguntar, escuchar y constatar el grado de satisfacción del cliente es una de 

nuestras prioridades”, indica el jefe de Banca Privada, Juan José Espínola.  

Espínola, agrega que el servicio recibido por los clientes de Banca Privada de Caja Rural Granada es de 

máxima calidad. Por ello, consolidarán la cercanía que caracteriza a la entidad, como la alta frecuencia 

de visitas, que son la base de la relación gestor-cliente. Destaca que para los gestores lo más importante 

es establecer una relación de largo plazo con los clientes, acompañándolos en su día a día financiero, 

patrimonial y fiscal a lo largo de los años. 

Esta certificación eleva la calidad de los niveles de servicio para los consumidores, permitiéndoles 

identificar aquellas entidades financieras que poseen los conocimientos adecuados, las habilidades, el 

comportamiento responsable y ético, y la experiencia para ofrecer el nivel de servicio deseado, así como 

las mejores prácticas en planificación financiera.  

El sello UNE-ISO 22222 que otorga AENOR a Caja Rural Granada se suma a la certificación obtenida a 

finales del año pasado para negocio internacional, concesión y tramitación de préstamos hipotecarios y 

gestión energética de los servicios centrales de la entidad, lo que refleja su apuesta por ofrecer los 

mayores estándares de calidad y compromiso por preservar el medio ambiente.  
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Sobre CAJA RURAL GRANADA 

Caja Rural es uno de los principales grupos bancarios operantes en España. Cuenta con más de 2.299 oficinas y 8.148 empleados que 

forman parte del Grupo, que tiene una gran solidez financiera y patrimonial plasmada en 59.394 activos totales (en millones de euros) 

y unos Fondos Propios de más 4.783 (en millones de euros). 

El Grupo Caja Rural cuenta con el apoyo, para el desarrollo de su actividad, de determinadas entidades participadas, la Asociación 

Española de Cajas Rurales, el Banco Cooperativo Español, la sociedad Rural Servicios Informáticos y la compañía de Seguros RGA. 

 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, 

sectores y del tejido económico mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España. 

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, validación, 

inspección, análisis, formación y servicios de información. Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los 

certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o 

Compliance.  

 

Para más información: 

 

 

CAJA RURAL GRANADA 

Tel.: 958 242 486 

mdarcot.crg@cajarural.com 

www.cajaruralgranada.es 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AENOR  

Eduardo Cicuéndez 

Responsable de Marca y Relaciones con los Medios 

Tel.: 681 355 304 

ecicuendez@aenor.com 

www.aenor.com 
 

Síguenos en: 
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