
SAN SEBASTIÁN S.C.A. APOSTÓ POR LA EXPERIENCIA DE
GREGAL PARA CREAR SU SECCIÓN DE CRÉDITO

La Agrupación de Productores Agrarios San Sebastián fue constituida en 1955,
dedicándose desde entonces a la extracción de Aceite de Oliva Virgen (con las marcas:
Conde Benalúa, Amarga y pica, Esencia de los montes y Conde Benalca), fruto de los
más de 500.000 olivos distribuidos en más de 5.000 hectáreas de olivar.

La materia prima procede en su totalidad de las cosechas obtenidas por sus más de
1.800 socios cooperativistas en Benalúa de las Villas, localidad situada en los "Montes
de Granada".

El carácter emprendedor de la empresa les llevó durante 2007 a iniciar proyectos
importantes como la puesta en marcha de una sección de crédito en la organización,
complementando así la oferta de servicios al socio.

La empresa buscaba un proveedor informático con una amplia experiencia en un
sector tan específico como el financiero, y más concretamente: el de las secciones de
crédito.

“Clientes de Gregal con sección de crédito nos
recomendaron la experiencia de su proveedor. La

elección fue la correcta. ” – D. Eduardo Valverde, Director Gral.

San Sebastián.

Desde la implantación realizada por Gregal Soluciones Informáticas S.L., San
Sebastián S.C.A, oferta a sus asociados productos financieros como: libretas de
ahorro, imposiciones a plazo fijo, créditos y préstamos. Gregal le ha proporcionado un
servicio “llave en mano” con la implementación de elementos hardware bancarios
como: impresoras financieras, libretas de ahorro, lectores ópticos, contadores de
metálico, recicladores de dinero,…

LA SECCIÓN DE
CRÉDITO SAN
SEBASTIÁN S.C.A DA
EL MEJOR INTERÉS
A SUS SOCIOS

Con el octavo aniversario de su
sección de crédito queda
demostrada el acierto de su
creación.

Los socios financian sus
necesidades productivas a
través de los créditos con unos
intereses muy competitivos.
Por la parte del ahorro, los
intereses son superiores a los
de mercado.



Sección de Crédito
En el año 2007  deciden la creación de la sección de crédito. Ante ese reto necesitaban
algo más que una aplicación software.

Buscaban “conocimiento” en el sector y Gregal disponía de él. Su apoyo en la
definición operativa y funcional de la sección ha resultado de gran utilidad.

“Ayudar en la creación de una nueva sección de
crédito  fue una experiencia gratificante.” – D. Jose Vte.

Sorní, Responsable Entidades Financieras.

Han cubierto las necesidades hardware con la entrega e integración de dispositivos
como: recicladores de efectivo, impresoras financieras, grabadores de tarjetas, tpv
virtuales,...

El servicio que prestan incluye las actualizaciones; normativas y operativas, consultas
e incidencias. Añadir y resaltar el trabajo en la validación de los ficheros para su
presentación ante la AEAT.

En conclusión es un servicio que transmite tranquilidad para solo centrarse en lo
importante: “el servicio al socio”.

Depósitos de Aceite de la Bodega de San Sebastián
S.C.A.

Póngase en contacto con
nosotros

San Sebastián S.C.A.
Puente del ventorro, s/n 18566 Benalúa
de las Villas (Granada)
Telfs. (+34) 958 390 402
Fax. (+34) 958 390 403


