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s
egún los datos del Ministerio de In-
dustria, los autónomos y las compa-
ñías con un máximo de 9 empleados

alcanzan un 95,2% en España, frente al
92,1% de la media europea. La fragilidad
del tejido empresarial español reside en
que las empresas más pequeñas tienen
un mayor peso que en otros países desa-
rrollados. Aunque las grandes firmas tam-
bién sufren la situación actual, las pymes
son las que han soportado el impacto
más duro del aumento de la morosidad
y de los obstáculos para acceder a la fi-
nanciación, debido a su reducida di-
mensión. 

Ante ello, es urgente adoptar medidas
para que nuestras pequeñas y media-
nas empresas, que son la base de nues-
tra economía, recuperen todo el
protagonismo que siempre han tenido,
tanto en la creación de empleo como
de valor añadido.

Estas acciones deben perseguir la consti-
tución de un entorno favorable a su cre-
cimiento y consolidación, para lo que es
necesario estimular la inversión y, por lo
tanto, volver a reactivar, en vez de conte-
ner, el flujo crediticio.

Desde las Administraciones Públicas ha
de avanzarse en el restablecimiento de
unas condiciones financieras en las que
los pequeños empresarios puedan desa-
rrollar sus negocios con mayor facilidad. 

Dos frentes siguen abiertos en este ám-
bito: la instauración efectiva de la dis-
ciplina fiscal y la culminación de la
reestructuración del sector bancario,
para despejar las incertidumbres que
causan ambas en el futuro empresarial
inmediato.
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO
LA NUEVA CONSEJERA DELEGADA DE CERSA, ANA VIZCAÍNO,
SE REÚNE CON LA DIRECTIVA DE SOGARPO 

El pasado 7 de septiembre, la recientemente designada consejera delegada de la
Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), Ana Vizcaíno, visitó la sede
de SOGARPO en Vigo para reunirse con su presidente, Luís Novoa, su directora,
Margarita Fernández; y el subdirector, José Manuel Cabaleiro.

Durante el encuentro, se analizó el fundamental papel que desempeñan las So-
ciedades de Garantía Recíproca (SGR) a la hora de posibilitar el acceso al crédito
de las pymes; la situación general del sector; y la importancia de mantener y desa-
rrollar el reafianzamiento, a través de CERSA, del riesgo que asumen las SGR.

SOGARPO CREA UN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
DEL RIESGO

SOGARPO ha creado el nuevo Depar-
tamento de Gestión del Riesgo, que
surge de la unificación de dos áreas an-
teriormente independientes, la de
Operaciones y la de Control de Riesgos.
El director de esta división es el econo-
mista Juan Manuel Da Silva Álvarez,
hasta el momento responsable de Con-
trol de Riesgos desde 2.007, que inició
su trayectoria en la Sociedad en 1.994,
como delegado de Ourense.

La nueva sección se ocupará de la re-
lación directa con las entidades fi-
nancieras, para formalizar convenios

de colaboración y negociar las con-
diciones de financiación más favo-
rables a las pymes; así como del
análisis de las operaciones y el con-
trol y clasificación del riesgo de cré-
dito.

Esta unificación se ha materializado
tras la jubilación del que ha sido hasta
julio de 2012 el director de Operacio-
nes, el también economista Jorge
Sales Illán, que se ha retirado de la
profesión en activo tras un servicio de
30 años en SOGARPO, desde que se
constituyó la entidad en 1.982.
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FIRMA DE CONVENIOS
CON BBVA Y BANCO
PASTOR/POPULAR PARA
OFRECER FINANCIACIÓN
PRIVILEGIADA A LAS
PYMES
SOGARPO firmó, el pasado mes de julio,
dos convenios de colaboración en virtud
de los cuales, las entidades BBVA y Banco
Pastor / Banco Popular Español ofrecerán
en exclusiva para sus socios partícipes dis-
tintas líneas preferenciales de financiación. 

En ambos casos, se trata de pólizas de cré-
dito para la financiación del circulante de
las empresas, préstamos y leasings para la
adquisición o reforma del inmovilizado, y
refinanciación de pasivos.

De este modo, SOGARPO amplía, una vez
más, las posibilidades de acceder a la fi-
nanciación que necesitan las pequeñas y
medianas empresas de Galicia, en condi-
ciones de preferencia en cuanto a tipos de
interés, comisiones y plazos.

G
ráficas Salnés, que en enero de
2012 cumplirá treinta años de tra-
yectoria, es una de las imprentas

más destacadas de la provincia de
Pontevedra. 

Sus emblemáticas instalaciones, de
más de 2.000 metros cuadrados, se en-
cuentran en Cambados, y en ellas dan
trabajo a un total de 22 empleados.

El objetivo constante de esta compa-
ñía ha sido ofrecer las soluciones
gráficas que mejor se adapten a las
demandas de cada cliente, para lo
que ha tenido que realizar, a lo largo
de los años, un sostenido esfuerzo
de innovación tecnológica. En este
sentido, el apoyo de SOGARPO ha
sido muy importante para el avance
de sus planes de mejora.

Gráficas Salnés se diferencia de la ma-
yoría de sus competidoras por dispo-
ner de un departamento de diseño
propio, formado por cinco profesiona-
les. De este modo, está capacitada
para realizar el proceso gráfico com-
pleto, ofreciendo productos “llave en
mano” y, de este modo, asegurando la
calidad del resultado final y ajustando
los costes al máximo.

ESPECIALIZACIÓN
Esta firma cambadesa cuenta con una
cartera de más de 4.000 clientes perte-
necientes a todos los sectores, desde la
automoción a la electrónica, pasando
por las distintas Administraciones públi-
cas; pero es conocida por su experiencia
en el mundo del vino.

Su puntera maquinaria le ha permitido
especializarse en el campo del etiquetaje
y del “packaging” para bodegas, pudiendo
hacer frente a pedidos de toda compleji-
dad. “Si el cliente puede imaginarlo, po-
demos hacerlo”, podría ser su lema
corporativo. Por ello, les gusta definirse
como una imprenta “multiproducto”. 

En el propósito de mejora continua que
caracteriza a Gráficas Salnés, ha iniciado
un plan estratégico hace dos años, para
hacer frente a la complicada etapa de
crisis económica saliendo reforzada de
la misma, con el objetivo de aumentar
su competitividad y de luchar contra los
bajos precios que afectan hoy en día al
sector gráfico. También tiene un ojo
puesto en la internacionalización, y por
ello ya ha comenzado a realizar pros-
pecciones comerciales en Sudamérica y
el Norte de África.   

EMPRESA AVALADA POR SOGARPO
GRÁFICAS SALNÉS._ IMPRIMIENDO CALIDAD

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

LÍNEA IGAPE RE-IMAXINA 

El pasado 14 de septiembre se cerró la última
convocatoria RE-IMAXINA puesta en marcha
por el IGAPE. Las operaciones que se forma-
licen en el marco de este programa dispon-
drán del aval de SOGARPO por el 100% del
importe de la financiación. 

Esta nueva línea ha contado con tres ver-
tientes: Microcréditos (para empresas de

menos de diez empleados con una cifra de
negocio anual que no supere los dos millo-
nes de euros), Peme Competitiva (para
pymes con más de dos años) y Peme Xove
(con menos de dos años). 

Su objetivo es impulsar la competitividad de
las pymes gallegas, facilitándoles el ac-
ceso a la financiación para la puesta en
marcha de nuevas iniciativas de inversión
y la apertura de líneas de negocio. 


