
Nº 04 -- ENERO-MARZO 2012

L
a capacitación correcta del capital hu-
mano de una empresa es una condición
indispensable para que pueda obtener el

máximo rendimiento. Hoy en día, en un mer-
cado cada vez más competitivo y saturado de
oferta, la formación de los profesionales es, si
cabe, más decisiva para la rentabilidad de una
compañía, del tipo que sea, e incluso impres-
cindible para su supervivencia. 

La excelencia formativa del personal no es
prerrogativa únicamente de las grandes
empresas, sino también de las pequeñas y,
sobre todo, de estas últimas, por ser la es-
pecialización y las habilidades diferenciado-
ras de su equipo, el valor añadido que les
puede ayudar a superar a la competencia
de forma más eficaz. Ese intangible, el co-
nocimiento, se convierte en tangible en la
cuenta de resultados.

En el caso de las pymes y los autónomos,
que sufren una concreta problemática fi-
nanciera que dificulta tanto su creación
como su crecimiento, la formación en el ám-
bito de las finanzas es clave. Por ello, las So-
ciedades de Garantía Recíproca, como
SOGARPO, pueden colaborar activamente
en la resolución de dichas dificultades, ac-
tuando como intermediarios especializados
en la financiación de las pymes y prestán-
doles servicios de asesoramiento, entre los
que las actividades formativas deben ocu-
par un lugar predominante.

Con iniciativas como los Talleres gratui-
tos de Finanzas, que se presentan en esta 
edición del boletín informativo, 
SOGARPO reafirma su compromiso
con la mejora continua de los conoci-
mientos que los pequeños y medianos
empresarios han de tener en el área
económico-financiera, sirviendo de
ayuda constante al desarrollo de la acti-
vidad del tejido empresarial gallego.

04
Sumario

1. Entrevista con Luís Novoa Díaz- Presidente de
SOGARPO

2. SOGARPO ofrece, junto a BIC GALICIA, los Talleres
de Finanzas “Contas Claras”

3. EMPRESA AVALADA POR SOGARPO: Pazo de Señoráns

editorial

01SOGARPO ACTUAL

- El cierre del año es el momento para
el análisis de los datos correspon-
dientes al ejercicio. ¿Qué tipo de fi-
nanciación ha sido la más solicitada
en 2011 por parte de las empresas?

- El número total de avales formalizados
a lo largo del año pasado fue de 937, y el
importe de los mismos ascendió a 31,7
millones de euros. De ellos, la mayor can-
tidad, en cuanto a cifra de avales e 
importe, se destinó a financiar circulante
(364 avales / 12,9 millones de euros). 
Le siguen las operaciones de inversión,
con 220 avales solicitados y 9,5 millones
de euros, y los avales técnicos (289/ 6,9
millones de euros). En último lugar se
encuentra la refinanciación, con 64 ava-
les tramitados, que sumaron 2,3 millo-
nes de euros.  

- ¿Cuál es el perfil mayoritario de las
pymes que han acudido a SOGARPO
para solicitar su aval?

- Fundamentalmente, las características
comunes de las empresas que recurren
al aval de SOGARPO es que suelen ser
pequeñas, de menos de 20 trabajado-
res, o autónomos. Por sectores econó-

micos, las empresas que solicitan ma-
yoritariamente la garantía de SOGARPO
pertenecen al ámbito de los servicios y
al del comercio.

- ¿Qué objetivos se marca SOGARPO
para el ejercicio que acaba de 
comenzar?

- Nuestro objetivo primordial es conti-
nuar prestando nuestros servicios a las
pymes, manteniendo niveles adecua-
dos de solvencia. Por ello, nuestro tra-
bajo seguirá transcurriendo por dos
caminos principales: la atención activa
y permanente de las necesidades fi-
nancieras de la pequeña y mediana 
empresa, porque la salud de este co-
lectivo es imprescindible para la recu-
peración económica; y la aportación de
nuestra garantía a las entidades de cré-
dito, para que continúen financiando a
las pymes en condiciones adecuadas.

Igualmente, la Sociedad sigue trabajando
para formalizar nuevos convenios y dise-
ñar nuevas líneas con las instituciones
públicas y las organizaciones privadas,
buscando sin descanso las mejores con-
diciones para el empresariado.

SOGARPO OFRECE, JUNTO A BIC GALICIA, LOS TALLERES DE 
FINANZAS “CONTAS CLARAS”

ENTREVISTA CON
LUÍS NOVOA DÍAZ - PRESIDENTE DE SOGARPO

SOGARPO participa en la organización de
los Talleres de Finanzas “Contas Claras” junto
con BIC Galicia, para las pymes de Ourense
y Pontevedra, que ofrecerá gratuitamente
durante 2012. La iniciativa fue presentada

en la Confederación de Empresarios de 
Ourense el 17 de enero, por Margarita 
Fernández, directora general de la Socie-
dad de Garantía Recíproca; y Maite 
Cancelo, directora general de BIC Galicia. �
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EMPRESA AVALADA POR SOGARPO
PAZO DE SEÑORÁNS._ EL ALBARIÑO POR EXCELENCIA

Sede Central
C/ Reconquista, 11 bajo. 36201 - VIGO
Tel.: +34 986 228 053  - Fax: +34 986 438 860 
pontevedra@sogarpo.es

Oficina de Ourense
C/ Progreso, 145 bajo. 32003 - OURENSE
Tel.: +34 988 372 913 - Fax: +34 988 372 912 
ourense@sogarpo.es 

www.sogarpo.es

E
l origen de los vinos de Pazo de 
Señoráns se encuentra en la histórica
propiedad que hoy se muestra en sus

etiquetas. La emblemática casa solariega
del S.XIV se sitúa en Meis (O Salnés), en la
subzona perteneciente a la Denomina-
ción de Origen Rías Baixas, rodeada de
ocho hectáreas de viñedos. La calidad de
su vino se basa en el rigor de la vendimia:
cada pago se trabaja por separado, per-
mitiendo una mejor selección de la uva,
que se recolecta a mano. A estas tradi-
cionales tareas se les suma una bodega
práctica y moderna: cada uno de los pro-
cesos cuenta con su correspondiente 
tecnología de última generación.

En la consecución de estas excelentes
instalaciones ha tenido mucho que ver
el apoyo de SOGARPO. Pazo de Señoráns
accedió a una de las líneas de ayuda del
IGAPE a través del aval de la Sociedad de
Garantía Recíproca, operación con la que
obtuvo la financiación necesaria para
llevar a cabo la ampliación de su bodega
y mejorar su equipamiento, lo que le per-
mitió también aumentar notablemente
su producción. De este modo, pudieron
realizar la adquisición de nuevos tanques,
plataforma hidráulica, material informático,
bidones, depósitos y bombas, equipos de
frío, etc. Su maquinaria actual facilita la ob-
tención de un producto de máxima calidad
con el mínimo de manipulación.

Prestigio mundial
La bodega produce dos vinos estrella, el
Albariño Pazo de Señoráns y el Selección
de Añada, un albariño especial para el

que se escogen las uvas dotadas de un
mayor grado alcohólico y de acidez, lo
que ayuda a que el líquido evolucione
elegantemente con el paso del tiempo. El
prestigio a nivel nacional e internacional
de estos caldos ha llegado a situar a esta
firma vitivinícola entre las líderes de la
D.O. Rías Baixas y de las productoras
de vino blanco en general.

La revista británica “Decanter”, en la edición
de 2011 de los premios a los mejores
vinos del mundo que organiza anual-
mente, concedió varios galardones a Pazo
de Señoráns: el “Regional Trophy- White
Norther Spain over 10 libras” al Selección
de Añada 2004 y su “Bronze” a su albariño
de 2010. Ambos productos consiguieron
la plata en el certamen “International Wine
Challenge 2011” y la Gran Medalla de Oro
en el CINVE Miami 2011. Además, sus pro-
ductos siempre son altamente puntua-
dos en las Guías y clasificaciones (Todo
Vino, Peñín, Proensa, Repsol, Gourmets,
Wines from Spain, etc.), y por los críticos
de referencia, como el estadounidense
Robert Parker. Las distinciones más recien-
tes se suman a una larga lista de reconoci-
mientos desde que, en 1994, Pazo de
Señoráns recibió su primer galardón.

A pesar del éxito ya consolidado, también
económico (1.900.000 euros de factura-
ción el año pasado), Pazo de Señoráns
sigue apostando por ser una bodega
de vanguardia: ha puesto en marcha un
proyecto de I+D+I para la mejora del
cultivo de albariño, mediante modelos
de gestión basados en teledetección y
sensorización.

� Viene de página anterior

La inadecuada gestión del circulante, la
errónea estructura financiera, el exce-
sivo endeudamiento o la incapacidad de
aportar garantías suficientes, son los
principales obstáculos que encuentran
las pequeñas empresas gallegas para fi-
nanciarse. Por ello, los talleres se centra-
rán en aportar las claves para el
diagnóstico de su situación finan-
ciera, en dar a conocer las distintas so-
luciones a su alcance y en ayudarlas a
diseñar un esquema de actuación que
contemple pautas de gestión diaria de
su fondo de maniobra y de optimiza-
ción de sus relaciones con las entida-
des financieras.

Estos seminarios, de vocación práctica,
pretenden ser un instrumento útil 
para los empresarios, que deben 
enfrentarse cotidianamente a los pro-
blemas de acceso a la financiación,
agravados por la crisis actual. Los cursos
consisten en 24 horas lectivas repartidas
en 3 sesiones intensivas de 8 horas, más
dos citas de tutoría, de una hora cada
una, en las que se discutirán individual-
mente las conclusiones del diagnóstico
y los presupuestos elaborados por cada
participante.

Los asistentes trabajarán con los estados
financieros de sus propias compañías y
utilizarán presupuestos, balances y
cuentas de resultados reales, adaptados
al contexto de cada empresa. Por su-
puesto, la confidencialidad de toda la
información manejada durante las cla-
ses está garantizada.

Más información e inscripciones:
www.bicgalicia.org | 988 372 913


