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La Unión de Asociaciones de Trabaja-
dores Autónomos y Emprendedores 
(UATAE) ha publicado reciente-

mente un estudio del que se extraía que 
los autónomos y pequeñas empresas 
pagan un tipo de interés un 116% supe-
rior al que abonan las grandes compa-
ñías, según datos facilitados por el Banco 
de España y el Banco Central Europeo. 

El escenario actual de acceso al crédito 
al que se enfrentan las pymes se ha visto 
agravado por la crisis, ya que estas cifras 
distan en gran medida de las registradas 
en 2007, cuando la diferencia entre los 
tipos para créditos de más de un millón 
de euros y préstamos inferiores a esa 
cantidad era únicamente del 15%.

Esto re� eja un claro síntoma de exclusión 
de las pequeñas � rmas a la � nanciación, 
y la principal consecuencia es la desapa-
rición de un elevado número de socie-
dades, incapaces de hacer frente a sus 
obligaciones, lo que repercute de forma 
muy negativa en la economía productiva 
de nuestro país, ya que es este colectivo 
empresarial el que emplea a un mayor 
número de trabajadores.

En SOGARPO siempre hemos trabajado 
para que la brecha de acceso al crédito 
entre grandes corporaciones y pymes 
se diluya y estas últimas puedan lograr 
financiación para acometer nuevos 
proyectos o para solventar sus gastos 
corrientes en las mejores condiciones 
del mercado. Es por ello que nuestros 
esfuerzos se concentran en � rmar con-
venios con entidades bancarias y ofrecer 
préstamos en condiciones óptimas                          
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Ya están disponibles, en la web del Insti-
tuto O� cial de Crédito, las nuevas Líneas 
de Financiación ICO 2014, que manten-
drá su apuesta por  las pymes y las activi-
dades exportadoras a través de:

- Línea ICO Garantía SGR 2014 facilita 
la � nanciación de inversiones dentro y 
fuera del territorio nacional y da cober-
tura a las necesidades de liquidez para 
bene� ciarios que dispongan del aval 
de una sociedad de garantía recíproca 
(SGR). El importe máximo � nanciable es 
de 1,5 millones de euros cliente/año.

-Línea ICO Empresas y Emprendedo-
res 2014, con el objetivo de � nanciar 
inversiones y dar cobertura a las nece-
sidades de liquidez de proyectos dentro 
del territorio nacional. Está orientada a 
autónomos, empresas y entidades pú-
blicas y privadas españolas y extranjeras, 
que realicen inversiones productivas en 
territorio nacional. El importe máximo 
por cliente son 10 millones de euros. 

-Línea ICO Pagarés y Bonos de Empre-
sas 2014, orientada a empresas españo-

las que emitan en el mercado primario 
pagarés y bonos admitidos a cotización 
en mercados organizados o en sistemas 
multilaterales de negociación en España. 
Contempla hasta 50 millones cliente/
año en emisiones de pagarés y/o bonos 
de menos de 50 millones de euros.

-Línea ICO Internacional 2014 permite 
la � nanciación de inversiones y cober-
tura de las necesidades de liquidez fuera 
del territorio nacional. Financia hasta 10 
millones de euros.

-Línea ICO Exportadores Medio y 
Largo Plazo 2013/14 ofrece � nancia-
ción dirigida a la concesión de Crédito 
Suministrador, Comprador y Finan-
ciación complementaria. El importe 
máximo por cliente son 25 millones de 
euros.

-Línea ICO Exportadores corto plazo 
2014 aporta liquidez a autónomos y 
empresas mediante el anticipo de las 
facturas procedentes de su actividad ex-
portadora. El importe � nanciable es de 
10 millones de euros.

NUEVAS LÍNEAS ICO 2014LÍNEAS ICO 2014

JOSÉ MANUEL PÉREZ CANAL, NUEVO CONSEJERO DE SOGARPO
José Manuel Pérez Canal, presidente 
de la Confederación Empresarial de 
Ourense, ha sido nombrado nuevo 
Consejero de SOGARPO. 

Licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y UNED, 
MBA en Dirección de Empresas y Mas-
ter en Mercados Financieros por CEU 
San Pablo, es consejero delegado de 
Aceites Abril.



SOGARPO y el director general comercial 
de Banco Etcheverría han � rmado un 
convenio en virtud del cual la entidad 
bancaria abrirá una línea de � nanciación 
de hasta 10 millones de euros para socios 
partícipes de SOGARPO.

Las operaciones avaladas por la SGR in-
cluidas en este acuerdo son créditos, con 
un plazo máximo de 3 años; préstamos 
para circulante, con un tiempo límite de 
5 años; préstamos de inversión, con un 
periodo de vencimiento de 8 años; prés-
tamos para inversión inmobiliaria, con un 
plazo de hasta 15 años; y préstamos para 
las reestructuración de pasivos, con un 
límite de hasta 10 años.
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EMPRESA AVALADA POR SOGARPO
RAPESÚA. REFERENTE EN EL SECTOR GERIÁTRICO

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 

R
apesúa nació en el año 1998 con el 
objetivo de convertirse en una refe-
rencia en la provincia de Pontevedra 

en la gestión de residencias gerontoló-
gicas privadas. La necesidad de � nan-
ciación para hacerse con el 100% de 
las acciones de un centro de servicios 
sociales fue el motivo que le llevó a 
contactar con SOGARPO. 

La juventud de sus promotores y la 
falta de patrimonio no eran su� cien-
tes para respaldar el crédito necesa-

rio y, a través de una entidad bancaria, 
conocieron la labor que desempeña esta 
Sociedad de Garantía Recíproca, que 
analizó la situación y perspectivas de la 
compañía y, tras evaluar su viabilidad, 
avaló su � nanciación.

Gracias a ese primer soporte aportado 
por la S.G.R., Rapesúa dispone de otras 
� rmas relacionadas con el sector de los 
servicios sociales y de otras áreas de acti-
vidad. De hecho, Lucía Pedroso, gerente 
de la corporación, asegura que “sin el 
apoyo de SOGARPO, hoy no sería em-
presaria”.

El logro más importante de esta � rma 
es mantenerse a pleno funcionamiento 
desde su creación y haberse convertido 
en un referente en residencias geriátri-
cas privadas en la provincia de la Pon-
tevedra. Entre sus planes de futuro está 
el mantenimiento de los centros propios 
con los que cuentan en la actividad y au-
mentar su cartera de gestión externa de 
otras residencias.

ESPECIALISTA EN EL CUIDADO DE 
PERSONAS MAYORES

El centro Mi Casa, situado en Pazos de 
Borbén, es la principal residencia de 
la compañía. Cuenta con 59 plazas y 
3.000 metros cuadrados de zonas ajar-
dinadas. Dispone de diferentes servi-
cios médicos,  que incluye enfermería 
y fisioterapia; además de personal 
especializado en terapia ocupacional. 

El régimen de estancia puede ser per-
manente o temporal (rehabilitación, 
� nes de semana…) y sus instalaciones 
están dotadas con distintos espacios, 
como peluquería, cafetería o capilla. 

www.sogarpo.es

a nuestros socios, con el apoyo de nues-
tro aval, como el recientemente ru-
bricado con Banco Etcheverría. Con la 
misión de consolidarnos como uno de 
los principales instrumentos de apoyo a 
la pyme para fomentar el crédito, afron-
tamos 2014 con optimismo, con� ando 
en que el tejido empresarial pueda vol-
ver a ser sólido y competitivo.

NUEVO CONVENIO CON  
BANCO ETCHEVERRÍA

à

Viene de la página anterior

SOGARPO y GAS NATURAL FENOSA han 
renovado el acuerdo de colaboración 
que mantenían para desarrollar actuacio-
nes en materia de e� ciencia energética 
entre los socios de la S.G.R. 

Con él se crea un marco de cooperación 
para asesorar en materia de suministro 
eléctrico, confort, e� ciencia energética, 
movilidad e iluminación a las compañías 
asociadas a SOGARPO. 

Además, GAS NATURAL FENOSA ofrecerá 
sus productos y servicios en las mejores 
condiciones existentes en cada momento 
mediante una propuesta personalizada y 
diferenciada, poniendo a su disposición 
la mejor oferta comercial que se adapte a 
sus necesidades en el mercado libre y les 
permita ahorrar en sus facturas.

RENOVADO EL CONVENIO 
CON GAS NATURAL

à

REUNIÓN EN OURENSE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SOGARPO celebró una reunión de su 
Consejo de Administración en la sede 
de la Confederación Empresarial de 
Ourense (CEO), en la que se analizó la 
actividad llevada a cabo por la entidad 
en el transcurso de 2013, con el � n de 

facilitar a las pymes gallegas el acceso 
a la � nanciación. 

La SGR cuenta con un total de 2.263 so-
cios en esta provincia, lo que supone el 
32% del total de sus asociados.


