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Novacaixagalicia refuerza su alianza con SOGARPO
para facilitar a las pymes el acceso al crédito
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Novacaixagalicia ha reforzado su alianza estratégica con SOGARPO, con la finalidad
de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación. La caja
de ahorros pone este año a disposición de las pymes gallegas más de 260 millones de
euros para financiar, en condiciones privilegiadas, operaciones que cuenten con el
aval de las dos Sociedades de Garantía Recíproca de Galicia.

El acuerdo se ha materializado a través de un convenio de colaboración. El director de
Negocio Empresas de Novacaixagalicia, Santiago Novoa García, rubricó el documento
con la directora general de SOGARPO, Margarita Fernández Antonio.

De acuerdo con los protocolos firmados, Novacaixagalicia abrirá una línea de fi-
nanciación a favor de los socios partícipes de SOGARPO. A través de ella, se podrán
formalizar operaciones de préstamo, crédito y leasing para la financiación de 
circulante y reestructuración de pasivos, así como para realizar inversiones y 
adquirir y reformar locales. Las empresas podrán cubrir, de esta forma, sus necesi-
dades de crédito en condiciones ventajosas en cuanto a tipos de interés, comisiones
y plazos de amortización, y contarán, además, con el aval de la Sociedad de Garantía
Recíproca, que respaldará las operaciones.

Novacaixagalicia es socio protector de referencia de SOGARPO, en la que posee el
41,58% del capital de socios protectores, y el 18,68% del capital total. 

CHARLAS INFORMATIVAS DE
FINANCIACIÓN
El refuerzo de la colaboración con 
SOGARPO en materia financiera se en-
marca en la estrategia de Novacaixagali-
cia de apoyo prioritario al tejido
productivo gallego, conocido como “Plan
de Movilización de Crédito”. En el marco
de este programa, NCG ha realizado, en
mes y medio, 28 charlas informativas
dirigidas a las pymes, en las que tam-
bién han participado los técnicos de
SOGARPO y han asistido 3.000 perso-
nas, impartidas en las principales locali-
dades gallegas, para explicar a los
empresarios las distintas líneas de fi-
nanciación que tienen a su alcance. 

Este ambicioso plan informativo fue 
desarrollado para incentivar la demanda
del crédito y la reactivación de la activi-
dad económica. Los encuentros sirvie-
ron también para asesorar a los
empresarios sobre las oportunidades de
obtención de liquidez que ofrecen las lí-
neas de crédito del IGAPE, y orientarlos
en su tramitación. Para ello, Novacaixa-
galicia ha puesto en marcha en su red de
oficinas una ventanilla única en la que,
con un solo trámite, los empresarios ga-
llegos podrán solicitar las nuevas líneas
de financiación, en las que se puede pre-
sentar el aval de SOGARPO.

L
os datos de crecimiento en el nú-
mero de avales de SOGARPO en
2010, presentados en la Junta Gene-

ral del pasado 30 de mayo, confirman
que nos hallamos en la senda de trabajo
correcta. Gracias a la intensa actividad del
año anterior, un total de 1.200 pymes
gallegas pudieron acceder al crédito
necesario para llevar a buen término
sus proyectos empresariales. Por sec-
tores económicos, las firmas que acudie-
ron mayoritariamente a la garantía de
SOGARPO pertenecían al ámbito de los
servicios (34%) y al del comercio (28%).

El riesgo vivo creció hasta los 152 millones
de euros, y el coeficiente de solvencia de
SOGARPO se situó en un 18,3%, 10 pun-
tos por encima del mínimo exigido por el
Banco de España. Por su parte, los recur-
sos propios se acercaron a los 22 millones
de euros.

Siguiendo la política marcada por el Consejo
de Administración, la actividad de la Socie-
dad se centró en 2010 en aumentar nota-
blemente la cifra de avales otorgados,
objetivo que se cumplió con creces, ya que
SOGARPO incrementó el número de ava-
les formalizados en un 31% (1.725 ava-
les), de los que 1.156 fueron para
préstamos y créditos, logrando un 72%
más que en 2009en este capítulo. En total,
elevó al 73% su índice de aprobación de
solicitudes. También cabe destacar el au-
mento experimentado en la cifra de socios
partícipes, que ascendió a 7.096 pymes, dato
que supone casi un 9% más que en 2009.
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SOGARPO RENUEVA SU
CONVENIO CON CAIXA
RURAL GALEGA
SOGARPO ha renovado su convenio
de colaboración con Caixa Rural 
Galega, que ha abierto, en virtud de
este acuerdo, una línea de financia-
ción a favor de las pymes que cuen-
ten con la garantía de SOGARPO. Los
firmantes del nuevo documento han
sido la directora general de la Sociedad
de Garantía Recíproca, Margarita Fer-
nández Antonio, y el director general
de Caixa Rural Galega, Jesús Antonio
Méndez Álvarez-Cedrón. Esta entidad
financiera, con sede en Lugo, es socio
protector de SOGARPO desde 2004.

A través de esta línea, se podrán forma-
lizar operaciones para la financiación
de circulante, préstamos para inver-
siones, reestructuración de pasivos y
la adquisición o reforma de inmuebles.

De este modo, la Sociedad de Garantía
Recíproca da un paso más en su com-
promiso de cubrir las necesidades de fi-
nanciación de las pequeñas y medianas
empresas de Galicia, en condiciones de
preferencia en cuanto a tipos de inte-
rés, comisiones y plazos de amortiza-
ción, respaldándolas además con su
aval. SOGARPO tiene vigentes en este
momento, además del convenio con
Caixa Rural Galega, acuerdos con No-
vacaixagalicia, La Caixa, Banco Popular
Español, y Banco Popular Hipotecario.
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P
roductora Faro S.A. es una de las em-
presas dedicadas a la producción au-
diovisual de referencia en Galicia. Su

actividad comercial está orientada, en 
su mayor parte, hacia las televisiones,
tanto de carácter público como privado,
a organismos oficiales y a grandes cor-
poraciones. Por ello, necesita presentar
continuamente en concursos públicos
proyectos para nuevas producciones,
para lo que es preciso, en muchas oca-
siones, la obtención de un aval que le
permita concurrir a los mismos. En este
punto, es donde interviene SOGARPO,
aportando la garantía provisional o
definitiva necesaria para que la com-
pañía pueda llevar a cabo su cometido.

Asimismo, la labor de la Sociedad de 
Garantía Recíproca es primordial para el
desarrollo de las iniciativas de inversión
tecnológica emprendidas por la Produc-
tora Faro. Gracias al aval de SOGARPO
presentado ante las entidades finan-
cieras, la empresa ha podido adquirir
numerosos equipamientos “Broad-
cast” de última generación. Precisa-
mente, esta firma audiovisual cuenta, en
San Andrés de Comesaña (Vigo), con un
plató de 600 m2 donde realiza programas
de televisión. Para ello, dispone de una
plantilla de 55 personas, y genera una
cifra de negocio de 4,5 millones de euros
al año.

Desde su fundación en 1985, hasta no-
viembre de 2010, Productora Faro se ha
ocupado de la cobertura de los servicios
informativos de la TVG en la provincia de

Pontevedra y el norte de Portugal. 
Por otra parte, cubre los eventos infor-
mativos y deportivos de la zona para
Canal +, Telecinco, Antena 3, Televisión
Española, Disney Channel y otras cade-
nas internacionales. 

En sus casi 26 años de existencia, han sido
muy numerosas sus  producciones de pro-
gramas para diversos canales de televisión:
series gallegas como “Rías Baixas”, concur-
sos como “A Polo Bote” o “Xiz”, programas
de cocina, de actualidad, documentales,
vídeos corporativos y hasta conocidos lar-
gometrajes, como “Ilegal”. Durante los tres
años en los que Faro se encargó de la emi-
sión en directo del exitoso magazine
“Acompáñenos”, del canal autonómico ga-
llego, su plantilla llegó a las 125 personas,
por lo que desde la productora destacan
dicha etapa como uno de sus mejores mo-
mentos a nivel empresarial.

AVANZANDO HACIA EL FUTURO
Los planes de Productora Faro pasan por
continuar al frente del sector gallego de
producción audiovisual, y liderando la ac-
tividad en la provincia de Pontevedra, por
lo que se encuentra inmersa en varios pro-
yectos de mejora de sus instalaciones y de
ampliación de mercados. Para este pro-
pósito, podrá contar en los proyectos
de futuro que presente con la garantía
de SOGARPO, que pone además a su
disposición su apoyo y asesoramiento
para que pueda obtener financiación
en las condiciones más favorables.

EMPRESA AVALADA POR SOGARPO
PRODUCTORA FARO._ ENTRE LOS LÍDERES DE LA PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL GALLEGA

LANZAMIENTO DE LA NUEVA
PÁGINA WEB DE SOGARPO

En su propósito de ofrecer a sus socios
un mejor servicio y ampliar los canales
de comunicación con las pymes, 
SOGARPO ha renovado recientemente
su página web, convirtiéndola en un es-
pacio más dinámico y orientado a la ac-
tualización permanente en materia de
líneas de financiación.

Los usuarios podrán descargar directa-
mente desde www.sogarpo.es los im-
presos para solicitar avales y la admisión
como socio partícipe, el informe anual,
todos los newsletters publicados, acce-
der a las últimas novedades y convoca-
torias y conocer a fondo los productos
de SOGARPO y su funcionamiento. La
funcionalidad y la transparencia son las
claves del nuevo site, diseñado para fa-
cilitar la información óptima de las 
empresas.
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