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C
oincidiendo con la presentación
del Informe Anual 2011, SOGARPO
quiere hacer especial hincapié en

la urgencia de concluir la reforma de
nuestro sistema financiero, con el ob-
jetivo de poner a disposición de las
empresas la financiación precisa para
impulsar la inversión y el crecimiento.
Esta necesidad se ha convertido en
una prioridad mayor si cabe, ante la 
inminencia del rescate bancario a 
España, y de las consecuencias 
directas que el mismo tendrá en el
flujo del crédito.

Por ello, es más imprescindible que
nunca facilitar la apertura de nuestras
pymes a nuevos mercados y fomentar
la innovación, para certificar la soli-
dez de nuestro tejido empresarial 
en el contexto europeo. También es 
el momento de que las empresas co-
laboren entre ellas y busquen siner-
gias para llevar a cabo iniciativas
innovadoras y de internacionaliza-
ción, que les permitan mejorar su
competitividad y eficiencia. Y ahí ha
de estar también presente SOGARPO
para aportar su garantía, con el fin de
que ningún proyecto viable se quede
sin financiación.

En la actual coyuntura, el papel de 
SOGARPO se justifica más que nunca,
en la medida en que otorga el aval que
posibilita el acceso al crédito de las
pymes y, como instrumento impres-
cindible de promoción económica,
debe ser dotado desde la Administra-
ción con los recursos adecuados para
que pueda seguir cumpliendo su co-
metido con la mayor eficacia.

05
Sumario

1. SOGARPO superó en 2011 los 31 millones de
euros en avales formalizados

2. Línea ICO-Garantía SGR 2012

3. Guía Práctica para Pymes sobre las Claves para
acceder a la financiación, elaborada por 
SOGARPO

4. EMPRESA AVALADA POR SOGARPO: GRUPO ESTÉVEZ

editorial

01SOGARPO ACTUAL

SOGARPO celebró, el pasado 30 de
mayo, su Junta General Ordinaria en
Vigo, en la sede de la Confederación de
Empresarios de Pontevedra (CEP), acto
en el que se presentaron y aprobaron las
Cuentas Anuales de 2011. A la finaliza-
ción de la Junta, se ofreció una confe-
rencia impartida por Eduardo García
Erquiaga, director de la Escuela de Ne-
gocios Novacaixagalicia, bajo el título
“¿Saldremos de ésta? Retrato robot del
profesional que supera una crisis”.

En el pasado ejercicio, SOGARPO forma-
lizó un total de 937 avales, por valor de

31,7 millones de euros. De los avales
otorgados, el 40% respondió a las líneas
de financiación ofrecidas por el IGAPE,
el 38% pertenece a operaciones realiza-
das dentro de los convenios de 
SOGARPO con las distintas entidades de
crédito privadas, y el 22% fueron avales
técnicos. En cuanto a los ámbitos de ac-
tividad, las empresas que acudieron al
aval de SOGARPO en 2011 pertenecían
mayoritariamente al sector servicios (33 %),
seguido del comercio (30,5%), la cons-
trucción (18,8%) y la industria (15,8%).
En total, SOGARPO cuenta con 7.309
pymes como socios partícipes.

SOGARPO SUPERÓ EN 2011
LOS 31 MILLONES DE EUROS EN AVALES FORMALIZADOS

LÍNEA ICO-GARANTÍA SGR 2012

El Instituto de Crédito Oficial ha puesto
en marcha la nueva Línea ICO - Garan-
tía SGR 2012, en colaboración con las
Sociedades de Garantía Recíproca
como SOGARPO. Este programa, que
dispone de una cuantía inicial de 1.000
millones de euros, se comercializará a
través de las entidades de crédito ad-
heridas al mismo como colaboradoras,
y los empresarios que se acojan a él de-
berán contar con el aval de las Socie-
dades como SOGARPO. La convocatoria
permanecerá abierta hasta el 15 de
diciembre de 2012.

La línea cuenta con cuatro modalida-
des diferentes, divididas en función de

la finalidad de la financiación: Inver-
sión, Internacionalización, Empren-
dedores y Liquidez. Los tres primeros
tramos están destinados a financiar in-
versiones, y el de liquidez se dirige a cu-
brir necesidades puntuales de capital
circulante. 

El importe máximo para las operaciones
avaladas al 100% por la SGR será de un
millón de euros por cliente y, para las
operaciones avaladas al 50%, la cantidad
se limitará a 60.000 euros.

Más información sobre las condiciones: 
www.sogarpo.es/es/ico_sogarpo.html
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EMPRESA AVALADA POR SOGARPO
GRUPO ESTÉVEZ._ UNA MAQUINARIA BIEN ENGRASADA

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 

E
l Grupo Estévez es una compañía fa-
miliar de Ourense, formada por dis-
tintas empresas dedicadas a la

venta y distribución de maquinaria
para uso agrícola y ganadero, además
de para jardinería profesional y parti-
cular. Esta firma, con más de 35 años de
experiencia en su sector, cuenta con
concesionarios en Xinzo de Limia y
Riós, desde los que distribuye todo tipo
de tractores a toda la provincia oren-
sana y más allá de sus fronteras (Ponte-
vedra, Zamora, etc.), además de
disponer de tienda online.

Los concesionarios Estévez se caracte-
rizan por ofrecer la tecnología más
puntera y de última generación en lo
que a maquinaria agroganadera se re-
fiere. Son distribuidores oficiales de la
emblemática marca de tractores John
Deere, que destaca por la calidad téc-
nica de su oferta. Precisamente, en la
última edición de Agritechnica, la
mayor feria de maquinaria agrícola a
nivel mundial, el tractor John Deere
7280R fue elegido “Tractor del año
2012”. El 7280R está equipado con el
sistema ActiveCommand, que adapta
automáticamente la fuerza de giro para
optimizar el control y la maniobrabili-
dad en el campo y la carretera; e incor-

pora soluciones telemáticas que sirven
como herramientas de gran versatili-
dad para contratistas y agricultores de
grandes explotaciones.

Las sociedades del Grupo Estévez han
acudido en distintas ocasiones al aval
de SOGARPO, lo que les ha facilitado la
realización de operaciones de au-
mento de capital e invertir en la cons-
trucción de sus instalaciones en las
localidades de Xinzo y Riós, en las que se
ubican sus locales de exposición al pú-
blico, sendos almacenes y talleres de re-
paración y mantenimiento. La ampliación
de su actividad les ha permitido facturar,
en los ejercicios de mayor bonanza, hasta
11 millones de euros y comercializar alre-
dedor de 500 unidades al año, llegando
a emplear a 120 personas.

A pesar de la época de crisis, han po-
dido mantener su negocio, y en la ac-
tualidad generan 60 puestos de trabajo
y superan las 100 unidades de maqui-
naria vendidas, facturando una media
de 6 millones de euros anuales. En 
Estévez se muestran optimistas de cara
al futuro y, como próximos proyectos
de crecimiento, se están planteando la
apertura de nuevas instalaciones en la
provincia de Pontevedra.

El equipo de profesionales de SOGARPO
ha elaborado la “Guía práctica para
pymes - Claves para acceder a la 
financiación”, con el fin de servir como
herramienta útil para facilitar el pro-
ceso de obtención de crédito por
parte de las empresas.

La Guía dio a conocer oficialmente en
Vigo, Ourense y Pontevedra; en colabora-
ción con la Confederación de Empresarios
de Pontevedra (CEP), la Confederación
Empresarial de Ourense (CEO), y la Asocia-
ción de Empresarios de la Pequeña y 
Mediana Empresa (AEMPE), respectiva-
mente. En total, cerca de 400 empresarios
asistieron a las presentaciones. 

La intención de SOGARPO a la hora de
confeccionar esta Guía fue que los em-
presarios pudiesen extraer de una única
publicación toda la información nece-
saria para completar con éxito el 
proceso de obtener financiación para
sus proyectos. El manual aborda con 
detalle los pasos para realizar un 
correcto diagnóstico financiero y 
expone todos los tipos de productos
existentes, especificando sus caracterís-
ticas y explicando a cuál se debe recurrir
según las necesidades y circunstancias
de cada compañía. Además, se dedica un
capítulo al modo óptimo de abordar la
negociación bancaria y se ofrece un
completo directorio de interés con las
principales entidades de apoyo finan-
ciero. El documento se puede descargar
en www.sogarpo.es

GUÍA PRÁCTICA PARA PYMES
SOBRE LAS CLAVES PARA 
ACCEDER A LA FINANCIACIÓN,
ELABORADA POR SOGARPO

www.sogarpo.es


