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En la situación actual, las nece-
sidades financieras de las em-
presas están muy centradas en 

obtener capital circulante, tanto es-
tructural como de carácter tempo-
ral, y en sus diferentes modalidades: 
préstamos, créditos, factoring, con-
firming, etc., y alcanzar unos límites 
que les permita situarse en niveles 
óptimos de liquidez.

Por ello, SOGARPO ha diseñado nue-
vas modalidades de colaboración con 
las entidades financieras, encamina-
das a la obtención de dichos niveles: 
aportando nuestra garantía al 50% de 
la financiación obtenida, siempre que 
ello suponga un incremento real de 
los límites disponibles.

Tras un largo período caracterizado 
por un acceso limitado al crédito, ini-
ciativas de este tipo suponen para el 
empresariado un balón de oxígeno 
fundamental, no sólo para poder sol-
ventar problemas de circulante, sino 
también para poder poner en marcha 
nuevos proyectos que contribuyan a 
crear riqueza y puestos de trabajo.

SOGARPO debe y quiere estar acom-
pañando a nuestros emprendedores 
en esta nueva etapa, asesorándolos 
y garantizando sus inversiones de fu-
turo. 
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SOGARPO ha firmado en los últimos 
meses una serie de convenios con 
distintas entidades de crédito, con el 
objetivo fundamental de favorecer la 
financiación de circulante para las em-
presas gallegas.

En virtud a estos acuerdos, las pymes 
y autónomos que dispongan del aval 
de SOGARPO podrán formalizar distin-
tas operaciones de capital circulante, 
tanto nacional (pólizas de crédito, des-
cuentos comerciales, factoring y confir-
ming, entre otras), como internacional 
(de exportación, crédito documentario 
o factoring internacional), en condicio-
nes altamente ventajosas. 

Con la suscripción de este tipo de con-
venios, SOGARPO confirma una vez 
más su apoyo al desarrollo del tejido 
empresarial e industrial, poniendo a su 
disposición su aval para poder acceder 
a la financiación.

Una de las entidades con las que se 
ha firmado un acuerdo de este tipo ha 
sido el Banco Popular, en un acto en 
el que estuvieron presentes su director 
regional en Galicia, José María Arce, y la 
directora general de SOGARPO, Mar-
garita Fernández. Con este documento 

se certifica la voluntad de Banco Po-
pular de proporcionar a los socios de 
SOGARPO una oferta de productos y 
servicios diseñados a medida y en ex-
clusiva.

En la misma línea se sitúa en convenio 
firmado con Banco Pastor. En este 
caso, la entidad pone a disposición 
de las firmas avaladas por SOGARPO 
nuevas líneas de financiación por valor 
de 13 millones de euros. También se 
incluyen préstamos para financiar in-
versiones hasta 12 años de plazo, res-
tructuración de pasivos y operaciones 
de leasing. Firmado por la directora de 
SOGARPO con Miguel Ángel Méndez y 
Roberto Rodríguez, director de Banco 
de Empresas y especialista de Nego-
cio Agroalimentario de Banco Pastor, 
respectivamente; el acuerdo especifica 
que el beneficiario debe ser, necesaria-
mente, una empresa o autónomo con 
domicilio social en Galicia.

Acuerdos similares a nivel nacional se 
han alcanzado además entre la Con-
federación Española de Sociedades 
de Garantía Recíproca (CESGAR) y 
la Compañía Española de Reafianza-
miento (CERSA), y Banco Santander y 
Banco Sabadell.

SOGARPO ABRE NUEVAS LÍNEAS DE AVALES DE CIRCULANTE                    
CON ENTIDADES DE CRÉDITO PARA          
FACILITAR LA FINANCIACIÓN A LAS PYMES



SOGARPO ha intensificado en los úl-
timos meses su presencia en foros de 
empresarios, con el fin de dar a conocer 
los servicios de financiación que ofrece 
a las pymes de Ourense y Pontevedra. 

De esta manera, ha participado en la 
jornada técnica que la Confederación 
Empresarial de Ourense (CEO) orga-
nizó en colaboración con el Igape, para 
divulgar los préstamos Jeremie y las 
ayudas financieras del programa Ga-
licia 1000. 

En este caso, los técnicos de SOGARPO, 
Alberto Alonso y José Alberto Blanco, 
explicaron las líneas de financiación 
habilitadas mediante convenio entre 
el Igape, las sociedades de garantía re-
cíproca y las entidades de crédito.

Por su parte, Margarita Fernández, di-
rectora de SOGARPO, intervino en la 
jornada “Financiación de la Unión 
Europea para las empresas 2015-
2020”, organizada por la Confedera-
ción de Empresarios de Galicia (CEG), 
donde dio a conocer los distintos ins-
trumentos de garantía que ofrece la 
entidad para facilitar la financiación a 
las pymes gallegas.

02SOGARPO ACTUAL

Nº 12    SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014

EMPRESA AVALADA POR SOGARPO 
SUPERCOMPDIGITAL. EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE 
ARTÍCULOS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS 

S
upercompdigital es fruto de la 
apuesta de tres emprendedores ou-
rensanos que decidieron invertir su 

capital para sacar adelante un modelo 
de negocio innovador. Fundada en 2003, 
la compañía buscaba cubrir un nicho de 
mercado inexistente en Galicia: la distri-
bución especializada de hardware, televi-
sión, electrónica digital, fotografía, vídeo 
y dispositivos multimedia; basándose en 
dropshipping, un modo de suministro 
donde la mercancía es enviada al cliente 
directamente desde el proveedor. Gra-
cias a este sistema, se posicionó desde 
sus inicios en una referencia en la Co-
munidad y, en poco tiempo, dio el salto 
al mercado nacional, convirtiéndose en 
uno de los distribuidores informáticos 
más potentes del sector.

Con sede en Ourense, Vigo, A Coruña y 
Sevilla, uno de sus principales logros ha 
sido el desarrollo de un software infor-
mático que posibilita la visualización, en 
tiempo real, de miles de artículos existen-
tes en toda Europa, que sus clientes pue-
den adquirir al mejor precio del mercado.

Apuesta por la formación continua

Debido a las dificultades existentes para 
financiarse y a la cercanía y experiencia 
de SOGARPO, Supercompdigital decidió 
confiar en esta entidad para obtener el 
crédito necesario para sacar adelante 
uno de sus últimos proyectos: un pro-
grama de formación para sus trabaja-
dores. Gracias a estos cursos, ha logrado 
mejorar los procesos productivos de 
todos los departamentos de la empresa.

Con este trabajo de base en la formación 
de sus trabajadores y en la búsqueda de 
herramientas para poner a disposición de 
sus clientes los productos más competi-
tivos del mercado, sus perspectivas son 
optimistas. Desde hace varios años, su 
crecimiento anual se ha situado en torno 
al 20% y espera que, en 2015, ese incre-
mento sea superior. Además, confían que 
la central desde la que operan en el con-
tinente americano se consolide e incluso 
gane una mayor cuota de mercado en 
cuanto a la distribución de material infor-
mático y electrónica de consumo.

SOGARPO, PONENTE EN 
JORNADAS TÉCNICAS 
SOBRE FINANCIACIÓN



IRENE GARRIDO SE INCORPORA COMO NUEVA PRESIDENTA      
DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL -ICO-

Irene Garrido ha sido nombrada pre-
sidenta del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), convirtiéndose en la primera mujer 
al frente de esta entidad. 

Nacida en Vigo, es Doctora en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. Su 
trayectoria profesional está muy vincu-
lada al mundo universitario, ocupando 
cargos como la dirección del Departa-
mento de Economía Financiera y Con-
tabilidad de la Universidad de Vigo o 
la coordinación del centro docente de 
investigación de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP).

También ha sido diputada y portavoz 
adjunta de la Comisión de Economía y 
Competitividad del Congreso de los Di-
putados. 
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