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Qué es 
SOGARPOSOGARPO

SOGARPO es una Sociedad de Garantía Recíproca gallega que opera fundamentalmente en las provincias de Ourense y Pontevedra.
Se trata de una sociedad de gestión financiera dedicada a la concesión de avales, con los que facilitar el acceso de las pymes y
autónomos gallegos a la financiación en condiciones ventajosas en cuanto a tipos de interés, comisiones y plazos de amortización;
apoyándoles para que puedan desarrollar o consolidar sus proyectos empresariales.

SOGARPO complementa su labor de avalista con la prestación de asesoramiento financiero para mejorar la gestión de las pymesSOGARPO complementa su labor de avalista con la prestación de asesoramiento financiero para mejorar la gestión de las pymes.
Está abierta a todas las pequeñas y medianas empresas, que participan con una cantidad simbólica en su capital y se benefician de
todas las líneas de financiación privilegiadas que SOGARPO suscribe con diversos organismos públicos, como el IGAPE, el ICO,
entidades de crédito, etc.

SOGARPO tiene dos tipos de socios claramente diferenciados: los Socios Protectores (Administración, Cajas y Bancos que operan en
Galicia, Cámaras de Comercio, Confederaciones de Empresarios, etc.), que aportan recursos a la Sociedad; y los Socios Partícipes,
las pymes gallegas, únicas que pueden beneficiarse de los servicios prestados.
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Qué ofrece 
SOGARPOSOGARPO

AVALES FINANCIEROSAVALES FINANCIEROS
Es la garantía que SOGARPO otorga a las pymes socias ante las entidades financieras. Dentro de estas operaciones se encuentran
principalmente las pólizas de préstamo para las inversiones y las cuentas de crédito para la financiación del circulante.

Préstamos/Créditos

SOGARPO negocia con distintas entidades de crédito condiciones privilegiadas para la financiación de las distintas
operaciones que precisen sus socios partícipes: préstamos para inversiones, refinanciación de pasivos, necesidades de
capital circulante, etc. A través de SOGARPO también se puede acceder a líneas de financiación subvencionadas por IGAPE,
o a la Línea ICO-SGR, que cubren todo tipo de necesidades financieras de las pymes gallegas.

Leasing

Se trata de una interesante alternativa para la financiación de ciertos tipos de inversión, como maquinaria y elementos de
transporte, que funciona mediante la fórmula de "arrendamiento financiero". Permite a las pymes adquirir dichos bienes en
condiciones ventajosas y con un plazo de amortización dilatado.
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Qué ofrece 
SOGARPOSOGARPO

AVALES NO FINANCIEROSAVALES NO FINANCIEROS

Avales técnicos

SOGARPO avala también a las pymes socias ante entidades no financieras (administraciones públicas, organismos oficiales,
clientes, proveedores, entre otros), en la presentación de fianzas provisionales o definitivas para licitaciones o contrataciones
con las distintas administraciones.

Avales económicos

Se prestan para responder ante terceros por una obligación directa de pago. La demanda creciente de este tipo de aval vieneSe prestan para responder ante terceros por una obligación directa de pago. La demanda creciente de este tipo de aval viene
dada por la gran diversidad de situaciones que requieren su presentación, como los aplazamientos de pago, las deudas
tributarias o el acopio de mercancías, entre muchas otras.
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La importancia de 
las Sociedades de 
Garantía (SGR)Garantía (SGR)

La tradicional dificultad de acceso al crédito de las pymes, agravada por la actual crisis económica y de restricción crediticia, convierte
a las Sociedades de Garantía Recíproca en instrumentos financieros primordiales.

Cada vez más pymes, con proyectos viables pero sin las garantías suficientes, optan por financiarse a través de estas Sociedades,
t i d t i t t b fi i l h d d l édit l t l í l tid dteniendo en cuenta sus importantes beneficios a la hora de acceder al crédito, que normalmente no alcanzarían en la cantidad y
calidad necesarias si no fuera por el aval prestado por las SGR y su asesoramiento en la negociación, para obtener las condiciones
más ventajosas en cuanto a la determinación de tipos y plazos.

Por todo ello, SOGARPO desempeña un papel crucial de impulso a las pymes, que conforman, en su mayoría, nuestro mapa
empresarial, sirviendo de brújula para que su desarrollo fluya por los cauces correctos y les permita aportar a la economía gallega todop , j p q y p y p p g g
su valor de creación de riqueza.
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SOGARPO
en cifrasen cifras

SOGARPO supera actualmente los 7.100 socios partícipes.

El riesgo en vigor de SOGARPO es de 126 millones de euros, habiendo formalizado, desde el inicio de su actividad hasta la fecha,
avales por valor de más de 616 millones de euros.

En 2011, SOGARPO formalizó un total de 937 avales, por valor de más de 31,7 millones de euros.
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Equipo
HumanoHumano

Consejo de Administración
Este órgano constituido por 26 integrantes está presidido por

Equipo Directivo
La plantilla de SOGARPO está formada por un total de 24Este órgano constituido por 26 integrantes está presidido por

Luis Novoa Díaz.

Presidente

Luis Novoa Díaz

La plantilla de SOGARPO está formada por un total de 24
trabajadores, que dirige Margarita Fernández Antonio.

Directora General

Margarita Fernández Antonio

El presidente de SOGARPO, desde octubre de 2010, es
también vicepresidente de la Confederación de Empresarios
de Pontevedra (CEP) y dirigente del grupo empresarial
DAFER desde 1973, dedicado principalmente a carrocerías y
construcciones frigoríficas Novoa está vinculado a

Desde 1988, es directora general de SOGARPO. En la
década de los ochenta tomó parte en los debates y proceso
de creación del sistema de garantías español, con un papel
destacado en la conformación definitiva del mismo en Galicia.
Es miembro de la Junta Directiva de la Confederaciónconstrucciones frigoríficas. Novoa está vinculado a

SOGARPO desde 1990, habiendo ocupado anteriormente
puestos en el Consejo de Administración como Secretario y
vocal. También es vocal en la Asamblea General de la CEOE
desde 2003.

Es miembro de la Junta Directiva de la Confederación
Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR),
desde la que participó también en la constitución de la AECM,
la Asociación Europea de Sociedades de Garantía, fundada
en 1992.
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P i i lPrincipales
Socios
Protectores

• Xunta de Galicia• Xunta de Galicia
• IGAPE
• Diputación Provincial de Ourense
• Diputación Provincial de Pontevedra
• Novagalicia Banco

B P t• Banco Pastor
• Banco Caixa Geral
• Cámara Oficial de Comercio de Vigo
• Cámara Oficial de Comercio de Pontevedra
• Cámara Oficial de Comercio de Ourense
• Confederación de Empresarios de Pontevedra
• Confederación Empresarial de Ourense
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C t tContacto

Sede Central
C/ Reconquista, 11 bajo. 36201 - VIGOq j

Oficina de Ourense
C/ Progreso, 145 bajo. 32003 - OURENSE

www.sogarpo.es

Contacto para prensa
MundiNova Consultores de ComunicaciónMundiNova Consultores de Comunicación
Tel.: +34 986 91 78 92 / +34 610 53 36 50
comunicacion@sogarpo.es · tdiaz@mundinova.es
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