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SOGARPO EXPONE EN OURENSE LAS LÍNEAS DE APOYO Y 
FINANCIACIÓN
La sede de la Confederación de Empre-
sarios de Ourense acogió, el miércoles 2
de marzo, una jornada informativa para
dar a conocer las líneas de financiación
dispuestas para las pymes por parte
del IGAPE principalmente.

La directora general, Margarita Fernán-
dez Antonio, expuso las características
generales de los programas RESOLVE+ y
RE-IMAXINA, así como de la línea ICO-
SGR. Las explicaciones hicieron hincapié
sobre todo en los importes de los prés-
tamos o pólizas,  los plazos de vigencia,
los tipos de interés, las comisiones y las
garantías.

A
pesar de la delicada situación eco-
nómica actual, SOGARPO continúa
apostando de manera decidida

por las pymes, que son la base de la
economía gallega, aportando su aval
para facilitar el acceso al crédito. De
él dependen más que nunca muchas
empresas y autónomos para remontar
la recesión y encarar el futuro con más
confianza. SOGARPO superó en 2010
los 1.700 avales formalizados.

Para que el tejido empresarial gallego
pueda conocer la ayuda que les ofrece
nuestra Sociedad de Garantía Recí-
proca a la hora de buscar alternativas
para obtener financiación, lanzamos
SOGARPO ACTUAL, como canal 
informativo directo con las pymes. 

En este primer número, desglosamos
algunas de las principales acciones lle-
vadas a cabo por SOGARPO en 2011
dentro de su política de apoyo a los
pequeños y medianos empresarios.
Entre ellas, se encuentran el programa
RESOLVE+ suscrito con el IGAPE, o la
firma de un nuevo convenio de cola-
boración con La Caixa, con el fin de
ampliar las posibilidades de que nin-
gún proyecto viable se quede sin 
financiación.

SOGARPO y La Caixa 
colaboran para respaldar a las pymes gallegas
Desde que arrancó la crisis, las pymes han visto agravados sus problemas para acce-
der al crédito, e incluso para conseguir la renovación de las pólizas con las que venían
operando de manera habitual. Debido a ello, miles de empresas están abocadas a 
desaparecer por asfixia económica.

La cooperación entre las entidades de crédito y las sociedades de garantía recíproca
es hoy más que nunca una solución eficaz para paliar en gran medida estas dificulta-
des y permitir la supervivencia de las pymes. Conscientes de ello, SOGARPO y La Caixa
han firmado un convenio de colaboración por mediación de Margarita Fernández, 
directora general de la Sociedad, y Marc Benhamou, delegado general de la caja bar-
celonesa. El acuerdo recoge el establecimiento de una línea de financiación a favor
de las compañías que cuenten con el aval de SOGARPO, con un riesgo máximo de 
10 millones de euros. Esta cantidad estará destinada a financiar capital circulante,
préstamos para inversión y refinanciación de pasivos, en unas condiciones alta-
mente ventajosas en cuanto a tipos de interés (Euribor + 1,25%) y plazos de amorti-
zación (hasta 12 años).
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PROGRAMA RESOLVE+
PARA PYMES
El programa RESOLVE+ ha sido desarro-
llado a través de un convenio de cola-
boración entre el IGAPE, SOGARPO y las
entidades financieras adheridas al
mismo. La convocatoria de participación
permanecerá abierta hasta el 15 de sep-
tiembre de 2011. SOGARPO ofrece su
aval a través de tres ámbitos de acción:

CIRCULANTE

Nuevas pólizas para financiar activo co-
rriente. Consiste en un préstamo o cré-
dito de entre 3.000 y 150.000 euros, con
un plazo de 3 años y un tipo de interés
del Euribor a 6 meses + 2,75 puntos. SO-
GARPO garantiza el 100% del riesgo.  

AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL

Préstamo destinado a la obtención de
fondos para la toma de participaciones
en ampliaciones de capital, con un im-
porte mínimo de 3.000 euros por cada
socio de la empresa y un máximo de
250.000 euros (el tope para el total de la
compañía es de 500.000 euros). El plazo
será de 7 años, con un tipo de interés
equivalente al Euribor a 6 meses + 2,75
puntos. SOGARPO avala el total del
riesgo y se subvencionará el 5% del prin-
cipal del préstamo. 

REFINANCIACIÓN DE PASIVOS

Préstamo a largo plazo (5 años) para la
cancelación o la modificación de présta-
mos, créditos o leasing, con vencimiento
a corto o medio plazo (2 años o menos).
La cantidad podrá oscilar entre los 6.000
y los 300.000 euros. El tipo de interés
será el mismo que en las dos líneas an-
teriores y el aval de SOGARPO equival-
drá al 50% del riesgo.
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L
os inicios de Aceites Abril se remon-
tan a 1962, año en el que Manuel
Pérez Delgado creó esta empresa fa-

miliar con base en Mora de Toledo. En
esa localidad manchega disponían de
dos molinos de prensa de piedra, con los
que obtenían el aceite de oliva virgen
extra de las aceitunas cultivadas, y que
era envasado y distribuido desde la
planta de embotellado que poseían en
Ourense. Años más tarde, en 1994,
cuando la siguiente generación tomó el
mando, decidieron tras-
ladar la fábrica al Polí-
gono Industrial de San
Cibrao das Viñas, donde
cuentan con unas mo-
dernas instalaciones de
más de 7.000 metros
cuadrados. 

La compañía, que en
2010 facturó más de 75
millones de euros, ofrece
una amplia variedad de
aceites adaptados a las
necesidades de los clien-
tes: oliva virgen extra,
oliva virgen extra ecoló-
gico y oliva virgen extra
de las variedades arbe-
quina, hojiblanca y picual;
aceite de orujo de oliva,
de girasol, de semillas y
aceite especial para freír. 

Gracias a la diversidad y
calidad de su producto,
esta pyme ourensana ha
conseguido una impor-
tante cuota de mercado
fuera de nuestras fronte-
ras. De hecho, el 40% de
su producción está de-
dicada a la exportación
y mantiene relaciones
comerciales en los cinco
continentes. Además, ha

presentado sus aceites en las ferias ali-
mentarias más prestigiosas del mundo,
como Anuga (Alemania), IFE (Londres),
Sial (París), Golfood (Dubai) o Foodex
(Japón). 

Apoyo de SOGARPO 
en la consolidación del éxito

Aceites Abril quiere seguir avanzando
en esta línea de mejora continua, que ya

ha iniciado con la creación
de nuevos formatos y
packagings de sus pro-
ductos hacia una línea
más delicatesen; con la
ampliación del almacén
de la planta de envasado,
la construcción de una in-
dustria de refinado y la
consecución del certifi-
cado BRC de calidad.

Con el fin de obtener la
financiación necesaria
para sus proyectos, la
firma se puso en con-
tacto con SOGARPO
para solicitar su aval.
Gracias al otorgamiento
del mismo, al amparo del
programa Resolve+ para
ampliación de capital que
SOGARPO tiene suscrito
con el IGAPE, Aceites
Abril ha podido abordar
distintas acciones esen-
ciales en su trayectoria
de éxito, como la puesta
en marcha de la fábrica
de refinado de aceite
alimentario y la amplia-
ción de las naves
productivas y de almace-
namiento en 2.000 m² 
en sus terrenos de San 
Cibrao.

EMPRESA AVALADA POR SOGARPO
ACEITES ABRIL._ ACEITE DE OLIVA MADE IN GALICIA


