
Fernando Sánchez Salinero, consultor 
estratégico, asesor directivo, especia-
lista en gestión empresarial y escritor; 
impartió, tras la celebración de la Junta 
General Ordinaria de SOGARPO, la po-
nencia “No es una crisis. Es un cambio es-
tructural”, basada en las tesis de su libro 
homónimo. 

Durante la conferencia explicó cómo 
enfrentarse al nuevo paradigma econó-
mico, reorganizando la estructura de las 
pymes y modi� cando el modo de traba-
jar, con el objetivo de vender más apli-
cando herramientas sencillas.   
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El Instituto Galego de Promoción Eco-
nómica (IGAPE) sigue siendo uno de 
los instrumentos fundamentales con 

los que cuenta el empresariado gallego 
para lograr nuevas vías de � nanciación. 
Este compromiso con el tejido productivo 
se ha materializado en los últimos meses 
con la puesta en marcha de diferentes 
programas orientados al acceso al crédito, 
en los que las Sociedades de Garantía Recí-
proca colaboramos activamente.

Los más recientes son RESOLVE 2014; 
Líneas de Crédito boni� cadas para 
Préstamos ICO inferiores a 25.000 
euros (MICROCRÉDITOS), y superio-
res a 25.000 euros; y los Préstamos JE-
REMIE-IGAPE, fórmulas ideadas para dar 
respuesta a los diferentes requerimientos 
de crédito de pymes y autónomos galle-
gos. El primero tiene como objetivo � nan-
ciar las necesidades de circulante de las 
empresas, a través de préstamos de hasta 
5 años de plazo. Las Líneas boni� cadas 
para Préstamos con fondos ICO � nancia-
rán proyectos de inversión y determinadas 
necesidades de liquidez, desde el 1% como 
tipo de interés � nal. En ambos casos, las 
operaciones formalizadas podrán dispo-
ner del aval de SOGARPO por el 100% de 
la � nanciación.

Por su parte, los Préstamos JEREMIE-IGAPE 
(desde Euríbor + 0,75%) están dirigidos a 
mejorar el acceso a la � nanciación de las 
pymes a través de los Fondos Estructura-
les europeos. Su objetivo es la creación 
de nuevos establecimientos o ampliación 
de los existentes, la diversi� cación de la 
producción o la realización de cambios 
esenciales en los procesos de fabricación; 
operaciones para las que se podrá solicitar 
nuestro aval como garantía.
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La Sociedad de Garantía Recíproca de 
Pontevedra y Ourense, SOGARPO, cele-
bró su Junta General Ordinaria el pasado 
29 de mayo, durante la cual se presen-
taron y aprobaron las Cuentas Anuales 
correspondientes al ejercicio pasado. 

Durante 2013, SOGARPO formalizó un 
total de 569 avales por importe de 
13,1 millones de euros, de los que el 
38% se destinó al sector servicios, el 28% 
al sector comercio, y el resto, a industria 
y construcción. 

Asimismo, el 60% del riesgo avalado co-
rrespondió a la provincia de Pontevedra, 
y el 40% a Ourense. El importe de riesgo 
amortizado en el año ascendió a 36 mi-
llones de euros, y su riesgo vivo se situó 
en los 101 millones de euros. El número 
de socios ascendió a 6.952, correspon-
diendo a la provincia de Pontevedra el 

67,5% de los mismos, y el 32,5% a la pro-
vincia de Ourense.

Entre los datos del pasado ejercicio 
destaca el coe� ciente de solvencia de 
SOGARPO, que en 2013 se situó en el 
18,8%, más de diez puntos porcentuales 
por encima del 8% legalmente exigible.

Durante la presentación de los resulta-
dos, el presidente de SOGARPO, Luís 
Novoa Díaz, informó a los socios partí-
cipes que la Sociedad está trabajando de 
forma activa en la negociación de nue-
vos convenios con distintas entidades 
de crédito, con el objetivo de amparar 
un nuevo tipo de productos, con una 
nueva operativa, basados en circulante 
nacional (descuento comercial, facto-
ring, con� rming…) e internacional (cré-
dito documentario, avales para licitación 
internacional…). 

SOGARPO AVALÓ OPERACIONES POR VALOR DE              
MÁS DE 13 MILLONES DE EUROS EN 2013



El Consorcio de la Zona Franca de Vigo 
ha convocado la segunda edición de Via-
Vigo, una aceleradora de empresas en 
la que colabora SOGARPO, que busca 
el nacimiento y consolidación de nuevos 
proyectos innovadores. Durante la pri-
mera edición llegaron a la fase � nal diez 
iniciativas, en las que el Consorcio invirtió 
500.000 euros a través de su sociedad de 
capital-riesgo.

De entre todos los proyectos presenta-
dos, se seleccionarán 40, que se reunirán 
en septiembre en un “Start up day” donde 
se les evaluará de forma directa la madera 
de emprendedores, la fortaleza de sus 
ideas y cómo se desenvuelven en grupo. 
De entre ellos, y como máximo los 20 me-
jores proyectos, podrán acceder a la fase 
de “Academia”, donde se les propondrá 
un plan de negocio y un máximo de 10 
proyectos conseguirán pasar a la fase de 
“Aceleradora”. En esta etapa, trabajarán 
con un experto equipo de tutores y men-
tores en el espacio de coworking del Cen-
tro de Negocios de Porto do Molle. 
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EMPRESA AVALADA POR SOGARPO
NEA GRUPO. CAPITAL 100% GALLEGO                     
COMPITIENDO A NIVEL INTERNACIONAL

L
a trayectoria de Nea Grupo es un claro 
ejemplo de la máxima “renovarse o 
morir”. La compañía, que nació en 

1978 como distribuidora de fotocopiado-
ras, se ha convertido, en algo más de tres 
décadas, en todo un referente nacional 
en integrar tecnologías multidisciplina-
res e intersectoriales, al servicio de sus 
clientes. Desde la corporación lo deno-
minan “Green Class”: la integración entre 
persona-documento-comunicación en el 
ámbito empresarial 2.0.; lo que incluye im-
presión, software, hardware, servicios en 
la nube o community management.

Aunque su sede central se encuentra en 
Vigo, Nea Grupo está presente en San-
tiago de Compostela, A Coruña, Lugo, 
Ourense y Pontevedra; además de en ciu-
dades, como Madrid, Zaragoza, Alicante, 
Mérida, Valencia o Teruel, entre otras. A 
esta expansión nacional, iniciada en el 
año 2000, se le suma una creciente pre-
sencia en mercados internacionales.

Uno de los principales motivos de orgullo 
de Nea Grupo es seguir siendo una com-
pañía de capital 100% gallego, a pesar 

de haber experimentado un gran creci-
miento en estos años, que le ha permitido 
competir a nivel nacional desde nuestra 
Comunidad. 

En la línea de ese compromiso con Gali-
cia, mantiene una estrecha colabora-
ción con SOGARPO, con la que tiene 
un acuerdo para que clientes de Nea 
Grupo y los socios de la Sociedad de 
Garantía Recíproca puedan acceder a 
los servicios que ofrecen ambas enti-
dades en condiciones preferenciales. 
De ese modo, intenta ser una herra-
mienta para la mejora tecnológica de 
las pymes en nuestra región, donde 
cuenta ya con 26.000 clientes.

En la actualidad, los datos de facturación 
de Nea Grupo se estiman en 50 millones 
de euros, de los que 20 millones son ge-
nerados en Galicia. Para el futuro, espera 
continuar en la senda en la que han es-
tado trabajando en los últimos 30 años, 
gestionando de forma e� caz el cambio 
constante que atraviesa el sector tecnoló-
gico y mantener un crecimiento progre-
sivo dentro y fuera de nuestras fronteras.

Tras un largo periodo caracterizado por 
un acceso limitado al crédito, iniciativas 
de este tipo suponen para el empresa-
riado un balón de oxígeno fundamental, 
no sólo para poder solventar problemas 
de circulante, sino también para poder 
poner en marcha nuevos proyectos que 
contribuyan a crear riqueza y puestos de 
trabajo, y SOGARPO debe y quiere estar 
acompañando a nuestros emprendedo-
res en esta nueva etapa, asesorándolos y 
garantizando sus inversiones de futuro. 

Viene de la página anterior

NUEVA CONVOCATORIA 
DE VIAVIGO
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SOGARPO Y CAIXA RURAL AMPLÍAN CON 3 MILLONES 
LA LÍNEA DE FINANCIACIÓN PARA CIRCULANTE

SOGARPO y Caixa Rural Galega han � r-
mado un convenio de colaboración en 
virtud del cual la entidad abrirá una 
nueva línea de � nanciación de hasta 3 
millones de euros para socios partícipes 
de la S.G.R. 

Los encargados de suscribir este acuerdo 
han sido Luís Novoa Díaz, presidente 
de SOGARPO, y Jesús Antonio Mén-
dez Álvarez-Cedrón, director general 
de Caixa Rural Galega.

Por primera vez y mediante este conve-
nio, las pymes y los autónomos avaladas 
por SOGARPO podrán formalizar todo 

tipo de operaciones de � nanciación de 
capital circulante: líneas de circulante na-
cional (pólizas de crédito, descuento co-
mercial, factoring, con� rming,…) y líneas 
de circulante internacional (anticipo de 
exportación, factoring internacional, 
crédito documentario, � nanciación de 
importaciones, …).

Con este compromiso, ambas entidades 
quieren contribuir al desarrollo del te-
jido empresarial e industrial, facilitando 
el acceso a la � nanciación a las pymes 
gallegas a través de diferentes tipos de 
créditos en condiciones favorables en 
comisiones, plazos y tipos de interés. 
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