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E
mprender ha sido siempre un acto 
de valentía, ya que iniciar un pro-
yecto empresarial entraña nume-

rosas dificultades. Esta realidad se ha 
agudizado con la crisis que llevamos 
varios años atravesando, que se ha ca-
racterizado por la drástica reducción 
del flujo financiero por parte de las 
entidades de crédito.

A pesar de que la coyuntura econó-
mica actual ha frenado la constitu-
ción de negocios, sigue existiendo 
una potente cultura emprendedora 
que apuesta por la innovación, por 
lo que se deben habilitar todo tipo de 
herramientas para que estas iniciativas 
puedan salir adelante y contribuyan a 
crear empleo de calidad.

Es por ello que SOGARPO, en su labor 
como facilitadora del acceso a la fi-
nanciación para pymes y autónomos, 
ha decidido apoyar ViaVigo, entre 
otras iniciativas, un programa de ace-
leración para el desarrollo de empre-
sas y emprendedores promovido por 
el Consorcio de la Zona Franca de Vigo 
y la sociedad de capital riesgo Vigo-
Activo, en el que también colaboran 
IGAPE, XESGALICIA, los concellos de 
Vigo y Nigrán, y los centros tecnoló-
gicos ANFACO, AIMEN, CTAG y GRA-
DIANT. 

ViaVigo, cuyo objetivo es ofrecer un 
seguimiento intensivo para que nue-
vas ideas de negocio se conviertan en 
compañías reales, ha tenido una gran 
acogida, ya que ha recibido un total 
de 131 propuestas. 
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Luís Novoa Díaz, presidente de SO-
GARPO, ha asumido el pasado mes de 
julio la presidencia de la Confederación 
de Empresarios de Pontevedra tras la re-
nuncia de José Manuel Fernández Al-
variño, anterior en el cargo, que ha sido 
elegido presidente de la Confederación 
de Empresarios de Galicia (CEG).

Luis Novoa es empresario del sector 
metal, presidente del Grupo Dafer desde 
1973 y socio fundador de la CEP, en 

1977, entidad en la que ocupó su vice-
presidencia segunda desde 1991. Tam-
bién es vocal de la Asamblea General de 
CEOE desde 2003, del Consello Galego 
de Relacións Laborais, y de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva de la CEG 
y de CEPYME desde 2003. 

Asimismo, es miembro de la Junta di-
rectiva de la Asociación de Talleres de 
Reparación de Vehículos de Pontevedra 
(ATRA) desde 1980. 

EL PRESIDENTE DE SOGARPO, LUÍS NOVOA, 

SOGARPO SUSCRIBE CON EL IGAPE EL CONVENIO RESOLVE 2013 
PARA FINANCIAR NECESIDADES DE CIRCULANTE DE LAS PYMES
A � nales del pasado mes de junio, el Ins-
tituto Galego de Promoción Económica 
(IGAPE) publicó el Programa RE-SOLVE 
2013, una iniciativa orientada a � nan-
ciar las necesidades de Circulante de 
las pymes gallegas, en cuyo desarrollo 
participa SOGARPO a través del otorga-
miento de su aval.

Esta línea, que permanecerá en vigor 
hasta el próximo 31 de octubre, está 
dirigida a microempresas, autónomos 
y pymes, que pueden acceder a prés-
tamos avalados en un 100% por SO-
GARPO, con un reaval del IGAPE del 
25% ante la Sociedad de Garantía Recí-
proca. El importe máximo del préstamo 
subsidiable será de 150.000 euros y el 
mínimo, 3.000 euros. 

Las operaciones incluidas son présta-
mos destinados a la � nanciación de su 

activo corriente como pago de nóminas 
de los trabajadores, tributos, seguridad 
social, alquiler, leasing, proveedores, 
acreedores por prestación de servicios, 
reparaciones, cuotas de deudas banca-
rias a largo plazo en el momento de su 
vencimiento y cuotas de leasing. La pre-
visión del IGAPE es que se produzca una 
movilización de 12 millones de euros en 
circulante.

NUEVO PRESIDENTE DE LA CEP



Con el objetivo de ofrecer � nanciación en 
condiciones preferentes al empresariado 
de Ourense y Pontevedra, SOGARPO ha 
� rmado nuevos convenios de colaboración 
con BBVA y Banco Sabadell. 

Mediante el acuerdo suscrito con BBVA, 
la entidad abrirá líneas de � nanciación de 
hasta 7,5 millones de euros para socios 
partícipes de SOGARPO para la formali-
zación de créditos para apoyo a capital 
circulante, préstamos de financiación 
para activos � jos y operaciones vincula-
das a facilitar la internacionalización de 
las pymes, a través de créditos documen-
tarios de importación, � nanciación de 
exportaciones y avales internacionales.

Por otra parte, el convenio � rmado con 
Banco Sabadell incluye la formaliza-
ción de créditos para capital circulante, 
con hasta 3 años de plazo máximo; y 
préstamos de inversión destinados a la 
adquisición de activos � jos (inmuebles, 
maquinaria, equipos informáticos, refor-
mas y modernización de instalaciones). 
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+D+i e internacionalización. Esos son 
los dos ejes en los que se basa la estra-
tegia empresarial de Formato Verde, 

una compañía dedicada al equipamiento 
para la recogida de residuos urbanos na-
cida en 2001. Su actividad inicial estaba 
centrada en la distribución de otras 
marcas de contenedores, pero en 2006 
decidieron diversi� car con el diseño y 
producción de sus propios dispositivos.

La apuesta por la innovación ha estado 
siempre presente en la estrategia de 
esta compañía. Fruto del trabajo en este 
campo ha sido el diseño de diferentes 
tipos de contenedores, soterrados, 
equipos de compactación y elementos 
de mobiliario urbano, cuyas piezas son 
fabricadas por proveedores gallegos y 
ensambladas en las instalaciones de las 
que dispone la � rma en el Parque Tecno-
lóxico de Galicia -Tecnópole.

En poco más de una década de existen-
cia, Formato Verde ha cosechado impor-
tantes hitos, como la adjudicación de un 
contrato para abastecer a la Mancomuni-
dad de Pamplona de 3.000 contenedores 
o conseguir suministrar sus modelos de 
autocompactadores soterrados en Abu 
Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). Sin em-
bargo, su mayor logro hasta la fecha ha 
sido la consecución del A’Design Award, 
un prestigioso premio internacional que 

distingue al mejor diseño industrial, por 
el producto Big Bin, un innovador conte-
nedor que facilita el reciclaje, reduce los 
costes del servicio de recogida e incre-
menta la vida útil de la pieza.

NUEVOS MERCADOS 

Formato Verde ha contado en va-
rias ocasiones con el apoyo de SO-
GARPO para poder llevar a cabo su 
actividad, tanto para acceder a póli-
zas de crédito para circulante como 
para conseguir avales técnicos para 
concursos públicos. De hecho, con-
sidera que para una � rma de su per� l, 
que en los inicios cuenta con un capi-
tal social bajo, el respaldo de entidades 
como las S.G.R. son claves para poder 
desarrollar su plan de negocio.

Como a muchas otras empresas, la 
crisis le ha afectado. De 2008 a 2012 
su facturación pasó de 6 a 2 millones 
de euros, sin embargo, gracias a las 
medidas emprendidas durante esta 
etapa, ha podido reconducir la situa-
ción y prevé que, al cierre de 2013, la 
cifras superen los 3 millones de euros. 
Sus metas inmediatas pasan por con-
tinuar desarrollando más gamas de 
producto, para llegar a un mercado 
más amplio; y conseguir a� anzar su 
presencia fuera de España.

SOGARPO continúa con su labor de di-
fusión de las facilidades que ofrece a las 
pymes gallegas para acceder al crédito. Por 
ello, participó en dos charlas informativas, 
en la Confederación de Empresarios de 
Pontevedra (CEP) y en la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de Galicia 
(ASIME) en Vigo, el 26 de junio y el 10 de 
julio, respectivamente. 

CHARLAS INFORMATIVAS
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De ellas, 40 pasarán a la siguiente fase 
y se espera que al menos 10 consigan 
financiación de inversores y socios 
industriales. Hasta llegar a ese punto, 
los futuros empresarios tendrán a su 
disposición, entre 9 y 12 meses, a un 
equipo de expertos en emprendi-
miento, que les ofrecerán el asesora-
miento y la formación necesaria para 
madurar los proyectos y convertirlos 
en iniciativas rentables, innovadoras y 
sostenibles, que recibirán nuestro aval 
para acceder al crédito. 

Toda crisis supone una oportunidad, 
por ello SOGARPO seguirá poniendo un 
empeño especial en apoyar programas 
de estas características, que colaboren 
a dinamizar la economía gallega.

NUEVOS CONVENIOSà
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