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MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

Luis Planas visita la sede de la Sociedad 
Estatal Anónima de Caución Agraria  

  
 

 
4 de noviembre de 2021. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha visitado hoy la sede de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 
(Saeca), empresa pública cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) y el Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su actividad principal 
consiste en la prestación de coberturas de garantía (avales y fianzas) que faciliten 
el acceso a la financiación a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en 
relación con todo tipo de operaciones que redunden en la mejora del medio rural. 
 
Durante el encuentro, el ministro ha podido conocer de primera mano las líneas 
principales del Plan Estratégico de Saeca para el periodo 2021-2024, cuyo principal 
objetivo es incorporar una nueva cultura de gestión, manteniendo los valores en los 
que se asienta esta sociedad.  
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MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

La orientación de este plan es conseguir una mayor visibilidad de Saeca como 
herramienta estratégica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y no 
como un mero tramitador de líneas con subvenciones o avales coyunturales.  
 
Para ello, se contempla 4 objetivos estratégicos: Fortalecimiento institucional; 
crecimiento sostenible; estructuración y difusión del esquema de garantía y 
transformación digital, mejora y optimización de procesos. 
 
En el siguiente enlace se puede acceder a un vídeo sobre la actividad de Saeca: 
https://www.youtube.com/watch?v=cDZQ35u4DCQ 
 
Y en este enlace se pueden descargar más fotografías de la visita del ministro.  
 
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-visita-la-sede-de-
la-sociedad-estatal-an%C3%B3nima-de-cauci%C3%B3n-agraria-/tcm:30-579897 
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