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D
urante el año 2012, la actividad 
de SOGARPO estuvo condicio-
nada por el contexto económico 

de crisis que estamos atravesando, 
en un panorama en el que los cos-
tes financieros y el acceso al crédito 
son dos de los principales problemas 
para el empresariado. Con este esce-
nario, es fundamental impulsar ins-
trumentos orientados a reducir el 
coste de financiación de las pymes, 
reducir el riesgo a los financiado-
res y maximizar la eficiencia de las 
aportaciones públicas. El Sistema 
de Garantía Recíproca es un instru-
mento idóneo para conseguir estos 
objetivos, pues aporta una dilatada y 
contrastada experiencia como instru-
mento de apoyo a la pyme (único en 
lo que respecta a posibilitar el acceso 
al crédito a través de la garantía) y se 
configura como la solución más ágil 
y eficiente para fomentar el crédito a 
las pequeñas y medianas empresas.                      

En estos términos se refirió el presi-
dente de SOGARPO, Luís Novoa, du-
rante la Junta General de este año, 
celebrada el 23 de mayo, un acto en 
el que puso en valor iniciativas como 
la Línea ICO-SGR 2013, y en el que 
pidió a las administraciones un 
mayor apoyo en la dotación de los 
recursos necesarios para que las 
S.G.R. podamos mantener las es-
tructuras que nos permitan ofrecer 
nuestros servicios a un nivel ade-
cuado. 

Desde SOGARPO vemos con opti-
mismo las posibilidades que
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SOGARPO ha celebrado jornadas infor-
mativas en Pontevedra, Lalín, Ourense 
y A Estrada, con el objetivo de dar a co-
nocer a las pymes las líneas de � nancia-
ción especí� cas para operaciones con 
el aval de la Sociedad de Garantía Recí-
proca. 

SOGARPO está � rmando con distintos 
organismos y entidades de crédito Lí-
neas de Financiación especí� cas para 
operaciones con su aval, que contem-
plan las distintas modalidades habitua-
les en la operativa diaria de las pymes: 
Créditos/Préstamos para CIRCU-
LANTE; Préstamos para REESTRUC-
TURACIÓN de PASIVOS, y Préstamos 
para NUEVAS INVERSIONES.

El objetivo es dar a conocer el contenido 
de estas Líneas de Financiación, que in-
cluyen el programa ICO-SGR 2013; MI-
CROCRÉDITOS 2013 -puesto en marcha 
por el IGAPE y cuyas operaciones forma-
lizadas dispondrán del aval de SOGARPO 
por el 100% de la � nanciación-; así como 
un adelanto de las características más 
signi� cativas que, previsiblemente, in-
cluirá el próximo programa RESOLVE 
2013 del IGAPE. 

Asimismo, en las sesiones se explicó 
el contenido de la Guía Práctica para 
Pymes - Claves para acceder a la Fi-
nanciación, editada por SOGARPO y 
que se puede descargar de forma gra-
tuita desde www.sogarpo.es.

CHARLAS INFORMATIVAS

EL IGAPE ABRE LA LÍNEA MICROCRÉDITOS 2013 PARA EMPRESAS 
AVALADAS POR LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA
El IGAPE ha � rmado un convenio con las 
Sociedades de Garantía Recíproca galle-
gas para formalizar la puesta en marcha 
del programa MICROCRÉDITOS, una 
iniciativa que tiene como objetivo ha-
bilitar un mecanismo de colaboración 
con el que las microempresas gallegas 
puedan reforzar las garantías ante las 
entidades � nancieras para acceder al 
crédito al � nanciar sus inversiones.

En el marco de este plan, SOGARPO 
avalará operaciones por el 100% de la � -
nanciación, con un importe máximo de 
25.000 euros. El plazo de amortización 
será de 5 años, incluido un año como 
máximo de carencia.

La línea permanecerá abierta hasta el 31 
de diciembre y a ella podrán acogerse 
entidades que cumplan los requisitos de 
microempresa, según la definición es-
tablecida por la UE, y que desarrollen su 
actividad en Galicia. Los proyectos de in-
versión deben consistir en la adquisición 
de activos a terceros, y los conceptos de 
gasto financiables serán inmovilizado 
material, exceptuando la adquisición de 
terrenos y edi� caciones; y el siguiente 
inmovilizado intangible: aplicaciones in-
formáticas, propiedad industrial e intelec-
tual, cánones de entrada de concesiones 
administrativas o franquicias e inversiones 
realizadas en un local alquilado y que que-
den de� nitivamente incorporadas a él.

DE SOGARPO EN PONTEVEDRA, LALÍN, A ESTRADA Y OURENSE
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EMPRESA AVALADA POR SOGARPO
NABIA. MODERNIDAD Y CALIDAD EN EL TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE PASAJEROS

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

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

N
abia es una empresa constituida en 
1998, con el objetivo de modernizar 
y revolucionar el transporte marítimo 

de pasajeros a la Isla de Ons, introdu-
ciendo catamaranes rápidos y modernos. 
La compañía pertenece al Grupo Acuña, 
dedicado a ofrecer servicios de aloja-
miento y restauración en dicha isla.

Con el paso de los años, la � rma se ha ido 
posicionando en el sector, ampliando la 
� ota y los puertos de salida, hasta con-
vertirse en la referencia para viajar a Ons. 
Sin embargo, su punto de in� exión llega 
en 2009, cuando decide dar un salto cua-
litativo y cuantitativo al entrar a operar 
en la Ría de Vigo, asumiendo la línea re-
gular Moaña-Vigo y la de Cangas-Vigo 
de forma temporal. Además, en 2010 
comienza a transportar viajeros a las Islas 
Cíes desde diferentes puertos. En la ac-
tualidad, Nabia cubre además la línea a la 
Isla de Ons desde Bueu y Portonovo, viaja 
a San Simón y ofrece rutas por las rías de 
Vigo y Pontevedra, con una propuesta 
especí� ca para grupos. 

Esta compañía decidió acudir a SO-
GARPO para conseguir el aval nece-
sario para la adquisición del “Pirata 
de Cíes”. Gracias a la compra del navío, 
unido a sus otros catamaranes, la � rma 
puede presumir de contar con una de 
las � otas más modernas de Galicia.

UNA EMPRESA EN CRECIMIENTO

Naviera Nabia, que supera el millón de 
euros de facturación anual, ha sabido 
como minimizar el impacto de la actual 
crisis. Las claves para mantener unas ci-
fras envidiables en estos tiempos han 
sido la diversificación de productos 
y servicios, la adaptabilidad de los 
mismos, la creación de nuevas líneas 
de negocio, el enfoque a nuevos seg-
mentos de clientes, la optimización de 
costes y la desestacionalización de su 
actividad.

En sólo tres años de presencia en la 
Ría de Vigo, se ha convertido en la se-
gunda naviera de transporte de pasa-
jeros, con capacidad para más de 600 
personas. Asimismo, y junto al resto 
de empresas del Grupo Acuña son un 
referente en transportes, alojamiento 
y restauración en la Isla de Ons. Sin 
embargo, los retos de Nabia van más 
allá. Certi� cada con la Q de Calidad 
Turística, su meta es alcanzar un mayor 
posicionamiento en viajes a las Islas 
Atlánticas de Galicia, minimizando 
la estacionalidad y diversi� cando su 
oferta. Para ello se centrará en crear 
nuevas líneas y rutas en el entorno de 
las rías de Vigo y Pontevedra, tanto en 
trá� co regular como con alternativas 
de ocio para grupos.

SOGARPO organizó el “Taller de Análisis 
de Riesgos en Empresas de Base Tec-
nológica”, impartido por la Escuela de 
Negocios Novacaixagalicia, el 7 de mayo, 
en su sede de Vigo.

El objetivo de esta acción formativa fue 
ofrecer a sus técnicos las herramientas 
necesarias para analizar, de forma inte-
gral, compañías de per� l innovador, que 
les permitan detectar nuevas oportuni-
dades de negocio en este campo, en el  
que, debido a sus particularidades (mo-
delos de negocio, productos y entornos 
muy específicos), la evaluación de su 
viabilidad y potencial es más complicado 
que en sectores maduros. 

EMPRESAS TECNOLÓGICAS

www.sogarpo.es

ofrecen para las empresas la publica-
ción por parte del IGAPE del programa 
Microcréditos 2013 para proyectos 
de inversión de adquisición de activos 
a terceros, así como la esperada pu-
blicación de Resolve 2013, dirigido a 
� nanciar el activo corriente a través de 
préstamos, que podrán destinarse al 
pago de nóminas, proveedores, etc. y 
a la re� nanciación de endeudamiento 
que tenga su vencimiento durante 
este ejercicio. Iniciativas que supon-
drán un balón de oxígeno para mu-
chas pymes y autónomos de nuestra 
Comunidad.

En los últimos meses, SOGARPO ha � r-
mado acuerdos de colaboración con 
CaixaBank y Cajamar, con el objetivo 
de ofrecer a sus socios partícipes nuevas 
vías de � nanciación.

Mediante el convenio suscrito con 
CaixaBank, la entidad pondrá a dispo-
sición una línea especí� ca de crédito de 
6 millones de euros para formalizar prés-
tamos para inversión y reestructuración 
de pasivos, y pólizas de crédito para ope-
raciones que sean avaladas al 100% por 
SOGARPO.  

Por su parte, el acuerdo con Cajamar re-
coge la puesta en marcha de una línea de 
medio millón de euros para que pymes 
y autónomos, preferiblemente del sector 
agroalimentario, formalicen préstamos y 
créditos de � nanciación para circulante y 
nuevas inversiones. 

NUEVOS CONVENIOSà
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