Nota de Prensa

Avalmadrid e Iberaval reafirman su
alianza estratégica para favorecer la
financiación a pymes y autónomos


A través de un convenio firmado hoy entre ambas sociedades de
garantía recíproca que beneficiará a las pymes que tengan
actividad en ambas regiones



Avalmadrid e Iberaval representan el 25% del sector de garantía
recíproca en España a nivel de avales concedidos

Valladolid, 25 de abril de 2014.- Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca
adscrita a la Comunidad de Madrid, e Iberaval, Sociedad de Garantía
Recíproca con sede corporativa en Castilla y León, han firmado hoy un nuevo
convenio a través del cual se pondrán a disposición de las pymes que tengan
presencia y actividad en ambas Comunidades Autónomas diferentes
herramientas financieras.
De esta manera, se desarrollarán operaciones conjuntas con riesgo
compartido entre las dos entidades con el objetivo de poder ofrecer una mayor
capacidad de apoyo financiero y de avales técnicos. Además, se impulsa la
internacionalización de estas pymes a través de operaciones vinculadas al
convenio ICEX-CERSA, potenciando así las actuales fórmulas de apoyo a la
empresa.
Este acuerdo ha sido suscrito esta mañana en la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización de la Junta de Castilla y León por el
presidente de Iberaval, José Rolando Álvarez y el presidente de Avalmadrid,
Juan Manuel Santos-Suárez. El encuentro ha estado presidido por el consejero
de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, y por
el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique
Ossorio.
Avalmadrid e Iberaval representan el 25% del sector de garantía
recíproca en España a nivel de avales concedidos y en número de socios,
siendo líderes en cuanto a su apoyo al emprendimiento con 1.900 nuevas
pymes financiadas en 2013. Con la firma de este acuerdo se pretende también
desarrollar las sinergias de colaboración entre ambas sociedades, potenciando
la figura de la SGR ante las pymes y las entidades de crédito.

Mayor dimensionamiento de las SGRs
El convenio entre Avalmadrid e Iberaval se enmarca dentro de las
nuevas exigencias de la Ley de Emprendedores, que aboga por una mayor
colaboración entre las sociedades de garantía recíproca. Igualmente, el
anteproyecto de ley de Fomento de la Financiación Empresarial publicado por
el Gobierno apuesta por otorgar mayor protagonismo del aval de las SGR en el
circuito de financiación al que acceden las pymes y autónomos.
Según han destacado los presidentes de ambas sociedades en el
transcurso del acto, “se están dando los pasos necesarios para dar un mayor
protagonismo al aval de la SGR en el nuevo panorama financiero, ya que con
todas las medidas que se han puesto en marcha se refuerzan nuestras
relaciones con las entidades de crédito”.
XIX Foro Iberoamericano de Garantía y Financiamiento para la micro y
pyme
Avalmadrid e Iberaval están trabajando en estos momentos en la
organización del XIX Foro Iberoamericano de Garantía y Financiamiento para
la micro y pyme que, bajo el lema “Los sistemas de garantía ante el reto del
crecimiento y la internacionalización” se celebrará en España el próximo mes
de septiembre.
Este foro reúne anualmente a unos 500 participantes provenientes de 22
países iberoamericanos, consolidándose como el principal evento de los
sistemas de garantía y financiación iberoamericanos. Su objetivo es transmitir
experiencias, intercambias informaciones, definir estrategias y buscar
soluciones para ayudar a las micro y pymes a ser cada vez más competitivas
para enfrentarse a los desafíos futuros, facilitándoles el acceso a la financiación
y a la licitación/contratación pública en las mejores condiciones mediante los
sistemas de garantía.
Acerca de Avalmadrid S.G.R.

Avalmadrid S.G.R. es una entidad financiera de capital mixto, público y privado,
sujeta a la supervisión del Banco de España. Su objetivo, a través de la
prestación de garantías, es facilitar el acceso a la financiación y mejorar las
condiciones de esta para la Pyme y el Autónomo madrileño, elementos claves
de nuestra competitividad empresarial.
www.avalmadrid.es
PARA MÁS INFORMACIÓN:

Javier Sánchez Ruiz
(javier.sanchez@avalmadrid.es) Tlf. 91 781 27 11
Acerca de Iberaval S.G.R.

Una trayectoria de más de 30 años otorga a Iberaval un papel fundamental en
las necesidades crediticias y de inversión del tejido empresarial. .Con el apoyo
de sus 113 Socios Protectores, entre los que se encuentran la Junta de Castilla

y León, las nueve diputaciones provinciales, el Gobierno de la Rioja, entidades
financieras, cámaras de comercio y asociaciones empresariales; Iberaval
pretende sumar y seguir. Abrir nuevas expectativas a los emprendedores y
apostar por el crecimiento de sus proyectos, su expansión y su
internacionalización.
www.iberaval.es
PARA MÁS INFORMACIÓN:

Eduardo Rodríguez Sanz
(comunicacion@iberaval.es) Tlf. 607 080 353

