
“Apoyar al medio 
rural es un objetivo 
prioritario para 
Santander”

COMPROMETIDOS CON EL AGRO 

CONFIANZA Y SENSIBILIDAD HACIA SUS CLIENTES
Durante el acto que tuvo lugar en Lugo el 16 de noviembre 
para presentar los ejes centrales de la nueva PAC, la direc-
tora de la Territorial de Banco Santander en Galicia, Rocío 
Pazos, destacó que detrás de esta entidad están los nombres 
de numerosos técnicos especialistas que en muchos casos 
llevan más de veinte años atendiendo a empresarios y au-
tónomos del sector agrario, porque precisamente esta es 
una de las señas de identidad del banco: una plantilla de tra-
bajadores que les proporcionen confianza, y más en el caso 
concreto de la PAC, pues saben que se trata de un momento 
delicado e importante para este colectivo. 
“Banco Santander es plenamente consciente de que se le 
exige al sector un proceso de digitalización muy acelerado; 
por ello, quiere aportar su grano de arena para agilizarlo y 
que el cliente pueda llevarlo a cabo de forma más amable y 
simple”, aseveraron los representantes de esta entidad. 
En este sentido, Santander se sitúa en la vanguardia de las 
nuevas tecnologías al servicio de sus clientes, como lo po-
nen de manifiesto algunas de las acciones que han puesto 
en marcha a lo largo de estos años, como fue en su día el 
lanzamiento de una app que tuvo muy buena aceptación y 
que sirve para consultar las subvenciones, los precios de las 
lonjas o las noticias del sector, entre otras funciones.

EL ANTICIPO PAC, EN SOLO TRES CLICS
Entre las medidas recientes, en su intervención Pazos aludió 
al Cuaderno de campo digital, una herramienta empleada para 
tareas como el control de los fitosanitarios o el recuento de 
cabezas de ganado, que será obligatorio a partir de julio de 
2023 y el cual Santander lleva tiempo regalando a todos 
aquellos que hacen con ellos un anticipo de la PAC por im-
porte igual o superior a los 2.500 euros.
En la misma línea de apoyo al sector, acaban de crear las 
Oficinas Agro, sucursales con “córneres agro”, esto es, zonas 
dedicadas a esta temática concreta. El próximo trimestre es-
peran tener en Galicia siete de ellas con córner agro y otras 
cuatro con córner mar. 

En vídeo

Pero, sin duda, la acción más relevante en este momento en 
lo que respecta a su apuesta por el sector agrario es el An-
ticipo PAC, ya que con solo tres clics se puede tener el im-
porte abonado en la cuenta. “Ahora mismo, esta es la única 
entidad que permitir que la PAC se anticipe on line y de una 
forma sencilla”, destacaron. 

MUCHO MÁS POR EL MUNDO AGRO 
Así mismo, los portavoces de la entidad expresaron en Lugo 
la intención del banco de seguir colaborando de forma muy 
estricta con los acuerdos establecidos con las asociaciones 
de referencia, como es el caso de Unións Agrarias, así como 
con otras asociaciones. “Aunque se pueden lograr cosas de 
forma individual, de forma agregada se puede hacer muchí-
simo más y esta entidad tiene claro que va a seguir por este 
camino”, afirmaron.

En la jornada de la PAC organizada por Banco Santander en Lugo 
intervinieron José González, conselleiro del Medio Rural de la 
Xunta de Galicia; César Lumbreras, locutor de radio y director 
del programa Agropopular, y Javier Iglesias, secretario de Organi-
zación, Comunicación y Administración de Unións Agrarias

Banco Santander, a la cabeza de la digitalización del 
Anticipo PAC

Banco Santander celebró en noviembre en Lugo una jornada de presentación de las principales novedades 
de la PAC 2023-2027. En ella, sus representantes señalaron que el banco ha firmado en Galicia el 50 % de 

los anticipos, cerca de un millar, una cifra que no deja lugar a dudas sobre su compromiso con el sector, ahora 
más que nunca ante esta nueva normativa, de obligado cumplimiento a partir del año próximo.
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