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l 87,5% de las pymes que se han dirigido a
entidades financieras en el segundo tri-
mestre de 2011, han tenido problemas de

acceso a la financiación, según una encuesta
realizada por el Consejo Superior de Cámaras
de Comercio para conocer el flujo crediticio.
Sus resultados expresan que el principal mo-
tivo por el que los bancos han denegado los
créditos es que consideran insuficientes las
garantías aportadas por las empresas. Y los
problemas no terminan ahí, porque el volu-
men de financiación concedida se ha redu-
cido, han subido los tipos de interés, los gastos
y comisiones son más altos, los plazos de de-
volución más cortos, etc.  

Ante esta situación, las Sociedades de Garan-
tía Recíproca como SOGARPO ocupan un
papel cada vez más protagonista en la finan-
ciación de la pequeña y mediana empresa: de
enero de 2009 a junio de 2011, el número de
pymes que ha requerido el servicio de una
SGR aumentó un 440%, de acuerdo con los
datos de las Cámaras de Comercio. 

“Cada vez más pymes, con proyectos viables
pero sin las garantías suficientes, optan por fi-
nanciarse a través de SOGARPO, teniendo en
cuenta los importantes beneficios que les
ofrece a la hora de acceder al crédito, que nor-
malmente no alcanzarían en la cantidad y ca-
lidad necesarias si no fuera por el aval
prestado”, explica Luís Novoa, presidente de
SOGARPO, en una reciente entrevista para la
revista de la Confederación de Empresarios de
Pontevedra.

De hecho, no sólo las empresas con dificulta-
des por falta de garantías suficientes que res-
palden sus planes de inversión pueden
beneficiarse del aval de SOGARPO. Incluso
contando con las garantías precisas, acudir a
las Sociedades de Garantía Recíproca
aporta grandes ventajas, porque permite
conseguir la financiación bancaria en con-
diciones preferentes de plazos y tipos, que
no se obtendrían de no disponer de su aval.
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NOVAGALICIA BANCO
ES LA ENTIDAD FINANCIERA ANTE LA QUE SOGARPO FORMALIZA
LA MAYORÍA DE SUS AVALES
Los datos de actividad de SOGARPO a 30 de septiembre de 2011 indican que la Sociedad ha
garantizado ante Novagalicia Banco la mayor parte de sus avales. En concreto, se han forma-
lizado 388 a través de esta entidad, un 48% del número total tramitado por SOGARPO
en lo que va de año. Este número de garantías supone un importe que supera los 14 millones
de euros, un 54,5% del montante total en los primeros 9 meses del ejercicio actual.

SOGARPO mantiene una intensa colaboración con Novagalicia Banco, con quien este
año ha firmado también un convenio en virtud del cual pone a disposición de las
pymes una línea específica para financiar, en condiciones especiales, operaciones
que cuenten con el aval de las Sociedades de Garantía Recíproca gallegas.

NUEVA LÍNEA DE CRÉDITO DEL BANCO PASTOR PARA LAS PYMES
AVALADAS POR SOGARPO

El emblemático edificio de la Dirección
Regional que el Banco Pastor tiene en la
Calle Colón de Vigo fue el escenario de la
firma del nuevo convenio de colabora-
ción entre esta entidad bancaria y SO-
GARPO, el pasado 7 de julio de 2011. En
virtud de este acuerdo, el Banco Pastor
abre una línea de crédito a favor de
las pymes que cuenten con el aval de
SOGARPO, con un riesgo de hasta 6
millones de euros. Los encargados de
suscribir el documento fueron Vicente
Rubio Merediz, director regional de Ga-
licia Urbana Sur de Banco Pastor, S.A; y
Margarita Fernández Antonio, direc-
tora general de SOGARPO. 

El período de vigencia de dicho convenio
es de un año, y si el límite máximo de riesgo
quedase cubierto antes de su vencimiento,
existe la posibilidad de ampliar la cifra pac-
tada. A través de esta línea, las empresas
avaladas por SOGARPO podrán formalizar
operaciones de crédito, de arrendamiento
financiero, y préstamos para inversiones y
reestructuración de pasivos. 

De este modo, SOGARPO amplía las
posibilidades de acceder a la finan-
ciación que necesitan las pequeñas y
medianas empresas de Galicia, en
condiciones de preferencia en cuanto a
tipos de interés, comisiones y plazos.
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SOGARPO PARTICIPA EN EL
“DÍA DO EMPRENDEDOR”
Los emprendedores gallegos tuvieron
una cita ineludible en la última edición del
Día del Emprendedor Galicia 2011 que,
por primera vez,  se celebró en tres ciuda-
des: Lugo (18 de octubre), Ourense (20 de
octubre), y Santiago (25 de octubre).

La iniciativa fue organizada por la Conselle-
ría de Economía e Industria a través del
Igape y BIC Galicia, en colaboración con el
programa “Emprendemos Juntos” del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio; y
otras entidades que trabajan para impulsar
y facilitar la creación de nuevos negocios,
fundamental  en un contexto de crisis. 

Por su parte, SOGARPO participó con la
intervención de su Delegado en Ourense,
Alberto Blanco, en los actos del día 20 en
Expourense; y de su Director del Departa-
mento de Operaciones, Jorge Sales, en el
evento del día 25 en Santiago; que expli-
caron el importante papel de las Socie-
dades de Garantía Recíproca gallegas
a la hora de facilitar la financiación 
necesaria para que las pymes y autó-
nomos lleven a cabo sus proyectos.

El programa de este año incluyó itinera-
rios con ponencias y mesas redondas en
las que se abordaron todos los pasos del
emprendimiento, desde que una per-
sona percibe que puede tener talento
para iniciar un negocio hasta el desarro-
llo y consolidación de su idea. También
se centraron en la elaboración tutori-
zada de un plan de empresa, desde el
momento de dar los primeros pasos
hasta alcanzar la internacionalización.
Además, se realizaron actividades de di-
namización, en las que los nuevos em-
prendedores tuvieron la oportunidad de
entrevistarse con empresarios o directi-
vos de prestigio, y acciones lúdicas.

F
orestación Galicia S.A. (FORESGA) es
la compañía de referencia en la co-
munidad gallega en el ámbito de la

conservación del medio natural y fo-
restal y las obras de ingeniería rural.
Lleva quince años dedicándose a una
amplia variedad de acciones: trabajos
manuales y mecanizados de foresta-
ción, extinción de incendios, infraes-
tructuras rurales como pistas y
saneamientos, sellado de vertederos,
acondicionamiento ecológico de cau-
ces de ríos, ordenaciones piscícolas y
acuáticas, etc. Debido a la naturaleza de
las tareas que ejecuta, siempre con un
perfil “verde”, desarrolla su actividad
principalmente como contratista de la
Administración. 

En todos los proyectos realizados a tra-
vés de concursos públicos, Foresga ha
podido contar con al aval de SOGARPO,
sociedad a la que ha acudido mayorita-
riamente a lo largo de su trayectoria.

Desde FORESGA tienen claro las razones
por las que se han dirigido siempre a 
SOGARPO para obtener las garantías
necesarias para llevar a cabo sus pro-
yectos empresariales: la disposición de
unas condiciones muy competitivas
con respecto al mercado y la exce-
lente disponibilidad de su servicio. 

DIVERSIFICACIÓN ECOLÓGICA
La firma se creó a comienzos de 1997 a
partir de la empresa FORESTACIÓN Y RE-
POBLACIÓN S.A., que, al incrementar su
volumen de facturación en Galicia, deci-
dió poner en marcha una división ou-
rensana que trabajase en todo el
territorio gallego, circunscrita, en su
mayor parte, al sector forestal. 

FORESGA se encuentra actualmente in-
mersa en un importante proceso de diver-
sificación, que se ramifica en dos vertientes.
La primera de ellas es el ámbito de la cali-
dad del agua en ríos y embalses, con inicia-
tivas como la regulación ambiental de los
cauces, la limpieza de los caudales, etc. El se-
gundo es el campo de la biomasa, aspecto
en el que están promoviendo una planta de
generación de astilla de calidad en el Con-
cello de Trasmiras (Ourense), además de
ofrecer servicios energéticos con biomasa a
distintas instituciones y particulares. 

La vocación de FORESGA es, en defini-
tiva, aumentar la calidad de vida de los
habitantes de las zonas rurales, a través
de la aplicación del desarrollo sosteni-
ble, que se basa en la explotación racio-
nal de los recursos naturales y en el uso
de tecnologías modernas, eficaces y, a la
par, respetuosas con el medio ambiente.

EMPRESA AVALADA POR SOGARPO
FORESGA._ EL PULMÓN DE GALICIA
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SOGARPO MUESTRA 
SU APOYO A LA NUEVA 
DIRECCIÓN DEL IGAPE

Recientemente, la Xunta de Galicia ha
nombrado, como nuevo director del Ins-
tituto Galego de Promoción Económica
(IGAPE), a Javier Aguilera, hasta ahora
responsable de Xesgalicia, la sociedad

gestora de los fondos de capital riesgo del
Gobierno autonómico.

En esta nueva andadura, SOGARPO se pone
a disposición del equipo directivo del IGAPE,
para seguir colaborando como hasta ahora
en el diseño, difusión e implementación de
los programas de financiación a las pymes
puestos en marcha desde este organismo,
tan necesarios para el crecimiento de la 
actividad empresarial de Galicia.


