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Iberaval, el empleo y las pymes
En 2015 las pymes representaron el 99,88% del total de empresas abiertas en España, o lo que es lo mismo,
prácticamente todos los negocios en el país tenían menos de 250 empleados. Supusieron, además, el 65% del PIB
del país y generaron el 66% de los puestos de trabajo. De ahí que, tengamos especial atención en potenciarlas.
La creación de empleo y la pequeña empresa constituyen, a mi juicio, grandes preocupaciones en el momento
actual.
actual Esto,
Esto lógicamente,
lógicamente no es una novedad,
novedad pero debemos poner de relieve que en España operan más de dos
millones de pequeñas empresas. Más de 233.000 en Castilla y León, 34.000 en La Rioja… A todas ellas nos
debemos.
Por eso, hemos intensificado nuestra labor de asesoramiento y de atención a esas microempresas para que
pudieran obtener financiación. Hemos sido, por tanto, una parte importante en el camino hacia la recuperación de
cientos
i t de
d empresas que arrancaban
b un proyecto
t modesto,
d t o que buscaban
b
b mantenerse,
t
pero también
t bié entre
t otras
t
muchas que abrían nuevas vías de emprendimiento, de cara a alcanzar sus pretensiones a partir de nuestro
respaldo.
Hoy, Iberaval es una marca conocida para los empresarios de Castilla y León, La Rioja y Madrid, así como de otros
puntos de nuestro p
p
país. Y lo es p
por su dinámica de mejora
j
y de enfoque
q
hacia las necesidades reales de los
empresarios. Asimismo porque funciona la prescripción personal y porque hemos propiciado financiación a miles y
miles de pymes. En ello ha tenido que ver el respaldo de instituciones como la Junta de Castilla y León, el Gobierno
de La Rioja o el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Los datos que aquí podrán leer en detalle son clarificadores. Primero, porque ponen negro sobre blanco que la
ió económica
ó i síí es reall y además
d á parece haber
h b llegado
ll
d para quedarse,
d
l vaivenes
i
líti
recuperación
sii es que los
políticos
claudican ante el interés general. Y segundo, y más importante, porque lanzan un mensaje rotundo: Iberaval está
del lado de las pymes y de los emprendedores. Se lo debemos, porque ellos han sido los verdaderos protagonistas
de la superación de unos años complejos. Nuestras pymes son un manantial de empleos y eficiencia. Por ello
hemos arropado a todos esos socios consolidados, pero también a los recién llegados.

El presidente de Iberaval, José Rolando
Álvarez Valbuena, en la sede de la sociedad

Hemos ayudado a partir de nuestros productos financieros a todos los
sectores, hemos estado junto a los comerciantes que sufrieron los problemas
derivados de las inundaciones en el norte de Burgos o de quienes buscaron
emprender en una comarca minera. Sin distinciones. Nuestros socios son los
dueños de Iberaval y ante ellos vamos a responder, con solvencia y eficacia.
En el momento en que se edita esta memoria, el flujo del crédito parece
haberse reactivado,
reactivado y de qué manera; la banca sigue en esa pelea a la baja
para ofrecer sus servicios, pero aún hay un clarísimo déficit en la financiación al
nicho de mercado que nosotros atendemos, que no es otro que el negocio de
barrio, la pequeña industria, el emprendedor que lanza su primer proyecto
exportador. La explotación agroalimentaria. Esa realidad innegable debe
servirnos para hacer frente al mayor problema que tenemos: la falta de
oportunidades laborales.
El pasado volvió a ser un año importante para esta casa. Iberaval pilota con
empeño el ambicioso Plan Estratégico de la Confederación Española de
Sociedades de Garantía (SGR-CESGAR), que ha permitido alinear a un sector
que busca ser clave en la canalización del crédito en España. Asimismo,
ostenta la vicepresidencia de la Asociación Europea de Sociedades de
Garantía, que ya ha anunciado que celebrará su Asamblea General en España
el próximo año.
En otro orden de cosas, mantenemos la formalización de convenios con las
con 21 bancos)) y hemos
entidades financieras ((actualmente trabajamos
j
reforzado, gracias al empeño de la Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización de Castilla y León, el programa ADE FINANCIA, al que
históricamente venimos ligados desde 2000. También en La Rioja hemos tenido
el programa ADER BEI como un potentísimo aliado.
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Durante 2015 Iberaval apoyó más de 3.200 operaciones, que mantuvieron o
crearon unos 10.000 puestos de trabajo, la mayoría de ellos fijos. Pero, nuestra
función de avalistas no se ciñe exclusivamente a la tarea de financiar. También
asesoramos, y logramos unos altísimos porcentajes de culminación de
operaciones que llegan nacientes –y en múltiples ocasiones mal planteadas- a
nuestras oficinas.
No quiero concluir este texto sin recordar algo en lo que me gusta insistir: la
concesión de financiación a la pyme es una cuestión de justicia social. Por ello,
en este punto debo agradecer de manera rotunda la labor diaria de los
profesionales que integran Iberaval. Sus desvelos, dedicación y disposición por
conseguir las metas propuestas están detrás de todas las estadísticas que
verán en este documento. Tras esos números también se encuentran sueños y
preocupaciones de muchos empresarios. Las cifras, las excelentes cifras que
presentamos en este Informe Anual, vuelven a situar a esta SGR en el pelotón
de cabeza del sector en España.

José Rolando Álvarez Valbuena
P id t d
Presidente
de Ib
Iberavall
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«IBERAVAL una marca conocida por su
di á i d
dinámica
de mejora
j
y de
d enfoque
f
hacia
h i llas
necesidades reales de los empresarios»
José Rolando Álvarez. Presidente
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Consejo de
Administración
ó
PRESIDENTE: OUTSOURCING SIGNO SERVICIOS
INTEGRALES GRUPO NORTE S.L.U., representada por
D. JOSÉ
VALBUENA
É ROLANDO ÁLVAREZ
Á
VICEPRESIDENTE PRIMERO: CONFEDERACIÓN DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y
LEÓN (CECALE), representada por D. SANTIAGO
APARICIO JIMÉNEZ
PRESIDENTES DE HONOR: D. ELOY BECEDAS
GONZÁLEZ y D. JULIO VALLES ROJO
DIRECTOR GENERAL: D. PEDRO PISONERO PÉREZ

VOCALES:
D. PEDRO PAZ GARCÍA
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,
SALAMANCA Y SORIA, S.A., representado por D.
Ú PÉREZ
É
Í
PEDRO JESÚS
MARTÍN
CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA
Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CRÉDITO,
representada
por
D.
RAMÓN
SOBREMONTE MENDICUTI

MEDIACIÓN Y DIAGNÓSTICOS, S.A., representada por
D. LUIS ANTÓN RUIZ
POSTQUAM COSMETIC,S.L., representada por D.
BENITO TEJEDOR PASCUAL
ESTACIÓN DE SERVICIO NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES, S.L., representada por D. JOSÉ MANUEL
TERCEÑO GONZÁLEZ
AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE CASTILLA
Y LEÓN
AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA
RIOJA, representada por D. FRANCISCO JAVIER
UREÑA LARRAGÁN
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS, representada por D. JOSÉ MARÍA
QUIJANO RIESTRA
NICOLÁS CORREA, S.A., representada por D. JOSÉ
IGNACIO NICOLÁS-CORREA BARRAGÁN
HUERTA
CASTELLANA,
S.A.
(HUERCASA),
representada por D. FÉLIX MARIANO MORACHO
FUERTES

Consejo de Administración Extraordinario, con
la presencia del presidente de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera Campo

HIJOS DE SALVADOR RODRIGUEZ, S.A., representada
Í
Á
por D. MARCOS ANTONIO RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ
SECRETARIO NO CONSEJERO: Dª ANA MARÍA
ANDRÉS-CABAÑAS Y RÍOS
VICESECRETARIO NO CONSEJERO: D. CARLOS
CARRIEDO TARDÁGUILA

«Hemos
Hemos ayudado a todos los sectores a partir de nuestros productos
financieros, hemos estado junto a los comerciantes que sufrieron los
problemas derivados de las inundaciones en el norte de Burgos o de quienes
buscan emprender en una comarca minera»
José Rolando Álvarez. Presidente
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Comisión
Ejecutiva
PRESIDENTE: CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE
CASTILLA Y LEÓN (CECALE), representada por D. SANTIAGO APARICIO JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE: POSTQUAM COSMETIC,S.L., representada por D. BENITO
TEJEDOR PASCUAL
VOCALES:
D. PEDRO PAZ GARCÍA
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.,
representado por D. PEDRO JESÚS PÉREZ MARTÍN
CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD
COOPERATIVA DE CRÉDITO, representada por D. RAMÓN SOBREMONTE
MENDICUTI
MEDIACIÓN Y DIAGNÓSTICOS, S.A., representada por D. LUIS ANTÓN RUIZ
SECRETARIA NO CONSEJERO: Dª ANA MARÍA ANDRÉS-CABAÑAS Y RÍOS
VICESECRETARIO NO CONSEJERO: D. CARLOS CARRIEDO TARDÁGUILA

En las imágenes, reunión de la Comisión Ejecutiva. A la derecha, Santiago Aparicio, presidente de la Comisión
Ejecutiva de Iberaval SGR

«El 83 por ciento de la financiación facilitada por nuestra sociedad de garantía
a lo largo del año 2015 se ha dirigido a los avales financieros por valor de 141
millones de euros. El resto (25 millones de euros) han sido avales técnicos»

Pedro Pisonero. Director general de Iberaval

Gestión

Riesgo
g formalizado
Durante 2015, Iberaval formaliza operaciones de aval por un importe global de 166 millones de euros, de
los que, en torno al 83 por ciento, fueron avales financieros, esto es, 141 millones de euros.
El resto,
t son avales
l
té i
técnicos,
f d
fundamentalmente
t l
t presentados
t d
antes
t
l administración
la
d i i t ió pública.
úbli
E ese
En
apartado, se registraron 25 millones de euros.
Millones de euros

Mill
Millones
d euros
de

125

2011

2012

2013

Millones de euros

137

De ellos, 92
correspondieron a avales
financieros y 45 a técnicos

134

99 millones se formalizaron
como avales financieros y
26, como técnicos

125

2014

Los avales financieros
supusieron 111 millones de
euros, el resto (23) fueron
expedientes técnicos

2015

Millones de euros

Millones de euros

En ese ejercicio, se
formalizaron 86 millones en
avales financieros y 39 en
técnicos

En el ejercicio al que
corresponde esta memoria,
se formalizaron 141 millones
en avales financieros y 25
en técnicos

166
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Avales financieros
En lo referente al número de
avales financieros, se alcanzó la
cifra de 1.565,
1 565 con un avance del
10 por ciento con respecto al
ejercicio precedente. Iberaval ha
formalizado uno de cada cinco
avales concedidos en España
por una SGR durante el pasado
ejercicio.

*número de avales
financieros
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Riesgo
g vivo
El riesgo vivo de Iberaval, es decir, el importe
prestado pendiente de devolución por parte
de los socios (que incluye avales financieros,
financieros
técnicos y otras garantías), a fecha de 31 de
diciembre de 2015 totaliza 570 millones de
euros,, repartidos
p
entre 11.928 avales en
vigor.
Al concluir el ejercicio, el riesgo vivo
p
acumulado en avales financieros suponía
el
76 por ciento del total, frente al 24 por
ciento
del
resto
de
operaciones,
fundamentalmente fianzas y otros avales
técnicos.

139*
431
570

Avales Técnicos
Avales Financieros
Total

*importe, en millones
de euros
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Al cierre del ejercicio 2015, la composición de la cartera de avales vivos de Iberaval es similar a la del sector
d sociedades
de
i d d
d garantía
de
tí de
d España.
E
ñ El riesgo
i
vivo
i
d l conjunto
del
j t del
d l sector
t de
d las
l
garantías
tí
h
ha
experimentado un retroceso del 6 por ciento durante el año pasado, hasta situarse en los 4.073 millones
de euros. Si bien, Iberaval ha tenido un comportamiento anticíclico en este sentido, dado que el riesgo de
las operaciones activas aumentó de los 517 millones con que cerró 2014 a los referidos 570 millones de
euros.
544*

2012

517

2013

528

2014

2015

570
*riesgo
riesgo vivo, en
millones de euros
“© Copyright Showeet.com (Todos los Derechos reservados)

Peso en el sector
Iberaval fue una de las tres únicas SGR españolas con aumento de ese importe prestado
pendiente de devolución por parte de los socios.
En la actualidad, el riesgo vivo de Iberaval ya supone el 14 por ciento del que se registra en el conjunto
de España.
570

4 073
4.073

Importe prestado (en
millones de euros)

11.928

69.799

Número de operaciones
“© Copyright Showeet.com (Todos los Derechos reservados)

Morosidad
Al cierre del ejercicio 2015 la morosidad de Iberaval (deudores avalados en mora/Riesgo vivo) se redujo en
casi medio punto (0,4 por ciento) a lo largo de 2015, lo que ha supuesto el primer retroceso en cinco
años Otro indicador más de una mejora en el contexto socio económico y la actividad empresarial respaldada
años.
por nuestra sociedad de garantía.
«La
L solvencia
l
i entendida
t did como deudores
d d
en mora entre
t ell riesgo
i
vivo
i
existente, se ha reducido por primera vez en cinco años»

2011

2015

2013
3,5

3,2

4,8

4,4

4,1

2012

2014

*morosidad, en
porcentaje

“© Copyright Showeet.com (Todos los Derechos reservados)

Solvencia
El ratio de solvencia de Iberaval al 31 de diciembre de 2015 es del 14,8 por ciento frente al 13,9 del
ejercicio anterior. Mejora así su superávit sobre la exigencia normativa que ya presentaba en años anteriores,
y se sitúa casi siete puntos por encima del porcentaje mínimo requerido por el Banco de España para
las entidades financieras, entre las que se encuentran las veinte SGR de nuestro país.
«Iberaval
Ib
l mejoró
j ó un año
ñ más
á su ratio
ti d
de solvencia,
l
i que
se sitúa en casi siete puntos por encima de lo exigido»

2015:
14 8
14,8

2014:
13,9

2012:
12,9

2011:
12,4*

2013:
13,4

ratio de solvencia,
*ratio
solvencia
en porcentaje
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Capital social
El capital social suscrito de Iberaval es de 50,35 millones de euros al cierre del
ejercicio, un 8,6 por ciento más que al concluir 2014. Este avance se produce como
consecuencia del constante incremento en el número de socios partícipes que
formalizan operaciones y la asunción de recursos procedentes de Transaval.
Nuevamente, el capital aportado por los socios partícipes supera al de los
protectores (27,21 millones frente a 23,14 millones), y sigue creciendo en ambos
casos.

44,4
44
4
millones
de euros

2013
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46,4
46
4
millones
de euros

2014

50,4
50 4
millones
de euros

2015
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El ejercicio 2015 ha sido el de mayor incremento
de socios en Iberaval, al haberse incorporado a la
Sociedad 2.142 más, finalizando el año con más de
23.100 socios, exactamente un 10 por ciento más
que all término
té i
d l ejercicio
del
j i i anterior
t i
y con un
crecimiento interanual de más del doble del que se
cuantificaba en el número de asociados del anterior
informe anual.
anual

Número de socios

Esa importante base societaria permite situar a
Iberaval como un prescriptor solvente de
financiación, lo que facilita a pymes y autónomos
crédito en condiciones ventajosas de precio y
especialmente atractivas en lo que se refiere al plazo
d amortización.
ti ió
de
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Tasa de penetración en el sector por número de socios
Iberaval es líder destacado en
este apartado, ya que cuenta
con 23.060 socios partícipes
y el resto -124-, protectores,
entendiendo por los primeros,
empresarios, y por los segundos
instituciones públicas como
administraciones,
entidades
financieras u organizaciones
empresariales.
Un 19,4% de socios, es decir
casi uno de cada cinco del
sistema de garantías en
España, lo es de nuestra
sociedad.

INFORME ANUAL 2015

80,6%
Resto del sector

19,4%
Iberaval SGR
*peso,
peso, en porcentaje
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Recursos propios
2015: 94 millones de euros

2014: 82 millones de euros

2013: 77 millones de euros
*importe en millones
d euros
de
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Los recursos propios computables de
Iberaval ascienden a 94 millones de
euros al finalizar el ejercicio 2015, con
un avance del 21 por ciento en los
t
tres
últi
últimos
años,
ñ
con efectos
f t
en ell
superávit sobre los requerimientos y la
consecución de ratios de solvencia
que superan ampliamente la exigencia
normativa actual del Banco de España
para entidades financieras.
22

Estados
Financieros

Balance
2015

2014

Tesorería
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

9.512.621
23.125.731

4.096.288
22.240.254

Socios dudosos
Deudores varios
Otros créditos con las Administraciones Públicas

19.118.924
3.874.557
69.783

19.570.863
2.635.611
-

ACTIVO

Activos por impuesto corriente

Inversiones financieras
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Depósitos a plazo en entidades de crédito
Activos financieros híbridos

Activos no corrientes mantenidos para la venta
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Inversiones inmobiliarias
Inmovilizado intangible
Activos por impuesto diferido
Resto de activos
Periodificaciones
Otros activos

TOTAL ACTIVO

INFORME ANUAL 2015

62.467

33.780

103.875.040

91.786.663

3.885.372
70.840.030
70
840 030
29.099.703
49.935

2.088.256
53.616.417
53
616 417
35.541.340
540.650

5.838.834
3.494.126

4.716.713
2.864.893

3.383.971
110 155
110.155

2.749.634
115 259
115.259

537.972
195
36.227
51.139

545.545
3.055
14.565
97.325

30.790
20.349

21.334
75.991

146.471.885

126.365.301
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2015

2014

896.149

821.767

706 429
706.429
189.720

604 377
604.377
217.390

16.042.572

8.904.339

13.955.389

6.570.675

949.765
1.137.418

503.319
1.830.345

17.055.007

15.200.924

16.023.385
1.031.622

14.451.495
749.429

15.539.132

15.286.629

15.539.132

15.286.629

4.458.891
4
458 891
490.250
13.412.383

2.722.333
2
722 333
528.047
14.726.779

TOTAL PASIVO

67.894.384

58.190.818

Fondos propios

29.432.600

24.726.693

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores
A
d
varios
i
Otros acreedores

Deudas
Fianzas y depósitos recibidos
Sociedades de reafianzamiento
Otras deudas

Pasivos por avales y garantías
Garantías financieras
Resto de avales y garantías

Provisiones
Provisiones por avales y garantías

Fondo de provisiones técnicas
técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones
Pasivos por impuesto diferido
Capital reembolsable a la vista

Capital

30.000.000

25.000.000

50.358.240

46.421.040

Socios protectores

23.141.520

22.892.520

Socios participes

27.216.720

23.528.520

(6.945.857)

(6.694.261)

(13.412.383)
(567 400)
(567.400)

(14.726.779)
(273 307)
(273.307)

2.365.154

3.585.254

Capital suscrito

Menos: Capital no exigido
Menos: Capital reembolsable a la vista
Reservas

Ajustes por cambios de valor
Activos financieros disponibles para la venta

Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
INFORME ANUAL 2015

2.365.154

3.585.254

46.779.747

39.862.536

78.577.501
146.471.885

68.174.483
126.365.301
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PRO-MEMORIA
Riesgo en vigor por avales y garantías otorgados

570.017.846

517.118.337

Garantías financieras

444.324.002

415.381.714

del que: Dudosos

61.909.775

69.092.784

125.693.844
125 693 844

101.736.623
101 736 623

Resto de avales y garantías
del que: Dudosos

Riesgo reavalado

INFORME ANUAL 2015

34.951.482

34.344.356

278.429.764

254.713.238
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
2015

2014

Importe neto de la cifra de negocios

6.533.263

5.945.703

Ingresos por avales y garantías
Ingresos por prestación de servicios

5.900.960
632.303

5.548.904
396.799

138.538
138 538

17.177
17 177

(3.857.300)

(3.251.733)

(3.095.230)
(762.070)

(2.610.921)
(640.812)

(1.271.715)

(1.343.944)

Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

Otros gastos de explotación
Dotaciones a provisiones por avales y garantías (Neto)

(478.452)

(1.276.713)

Correcciones de valor por deterioro de Socios dudosos (Neto)

(2.248.423)

(2.816.524)

Dotaciones al Fondo de Provisiones Técnicas. Cobertura del conjunto de Operaciones (Neto)
Amortización del Inmovilizado

(1.417.810)
(111.172)

(86.187)
(107.892)

2.928

(1.006)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioro y resultado de activos no corrientes en venta (Neto)
Resultado de explotación

Ingresos financieros
De participaciones en instrumentos de patrimonio
De valores negociables y otros instrumentos financieros

Gastos financieros
Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Resultado financiero

(201.658)

(146.768)

(2.911.801)

(3.067.887)

2.902.582

2.878.108

69.618
2.832.964

8.050
2.870.058

(66)

(5.186)

9.285

194.965

2.911.801

3.067.887

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

-

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

-

-
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Informe de
auditoría de
Cuentas Anuales
En opinión de la firma KPMG Auditores, S.L., las
cuentas anuales del ejercicio 2015, que
comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria,
expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
de Iberaval, S.G.R. a 31 de diciembre de 2015, así
como de los resultados de sus operaciones, y de
sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con
ell marco normativo
ti
d información
de
i f
ió financiera
fi
i
que
resulta de aplicación y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el
mismo.
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Certificación en el
cumplimiento de
plazos
Un año más, SGS ICS Ibérica S.A. ha certificado el
cumplimiento de Iberaval en los plazos referidos a la
tramitación de solicitudes:
-

Máximo de cinco días hábiles para operaciones
de hasta 100.000 euros, resueltas de forma
directa.

-

Máximo de 15 días hábiles para operaciones
resueltas a través de la Comisión Ejecutiva.

Reunión quincenal de la Comisión
Ejecutiva

INFORME ANUAL 2015

29

2015 en imágenes
Junta General de Iberaval
La Junta General de Iberaval, celebrada en
Burgos, aprobaba por unanimidad las
cuentas de 2014, que reflejan que la
Sociedad de Garantía (SGR) mantiene su
liderazgo en el sector. Iberaval fue a lo largo
de ese año la SGR de España que más
operaciones formalizó, con un total de 3.288,
a lo
l que sumó
ó ell crecimiento
i i t en riesgo
i
vivo
i y
en su número de socios.

Arriba,, fotografía
g
grupal
g p con los asistentes
a la Junta General, celebrada en la
capital burgalesa. Junto a estas líneas,
de izquierda a derecha, Santiago
Aparicio, José Rolando Álvarez, Ángel
Martin Cabiedes y Pedro Pisonero

Fusión por absorción de Transaval
El 15 de enero tenía lugar, en el mismo Palacio de la Merced
g
p
de Burgos,
una Junta General Extraordinaria p
para aprobar
la
fusión, por absorción, de la sociedad de garantía sectorial del
Transporte, la Pesca y la Acuicultura, Transaval. Fue la fusión
más rápida gestionada por Banco de España y permitió
reforzar la solvencia de Iberaval, así como ampliar la cartera
de socios partícipes y protectores de la entidad.

Eduardo Margareto/Ical

En la imagen superior, el presidente de
Iberaval, José Rolando Álvarez,
interviene en la Junta General. Junto a
él, Santiago Aparicio, Pedro Pisonero y
Ana Andrés-Cabañas. A la izquierda,
asistentes. A la derecha, imagen de la
rueda de prensa explicativa de la
fusión, por absorción, de Transaval

Miriam Chacón/Ical

Acuerdos con la Junta de Castilla y León
El 20 de abril se sellaba el acuerdo ADE Financia 2015,
2015 impulsado por la Consejería
de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de
Innovación Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), en colaboración
con 17 entidades financieras. Se trata de una iniciativa consolidada que alcanzaba
su decimosexta edición,, y q
que habilitó p
préstamos bonificados p
para las p
pequeñas
q
y
medianas empresas, autónomos y emprendedores por valor de 75 millones.
Iberaval selló, además, con la Junta de Castilla y León y las cajas rurales el acuerdo
ADE Rural 2015, por el que se avanzó en la financiación de todos los proyectos
viables de emprendedores en los pueblos de la Comunidad.
Comunidad El convenio preveía
bonificaciones para microcréditos de cualquier ámbito asentado en localidades
menores de 20.000 habitantes y para préstamos del sector primario. De igual forma,
la sociedad de garantía fue partícipe de la Plataforma por la Competitividad del
Sector Lácteo.

A la izquierda, la consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, junto al director general
de Iberaval, Pedro Pisonero, y los
responsables de las cajas rurales. A
la derecha, Juan Vicente Herrera,
junto a los integrantes de la
Plataforma por el Sector Lácteo

José Rolando Álvarez, junto a
los responsables de las
entidades financieras
firmantes del acuerdo ADE
Financia 2015

Intensa actividad en La Rioja
A partir
ti del
d l programa ADER BEI y en colaboración
l b
ió con ell Gobierno
G bi
d La
de
L Rioja,
Ri j Iberaval
Ib
l se
ha convertido en un aliado de las pymes de esa comunidad autónoma, con un
crecimiento constante en la actividad.

En la foto principal, José Ignacio Ceniceros, presidente de La
Rioja, y Leonor González, consejera de Desarrollo Económico,
con José Rolando Álvarez y Pedro Pisonero. Arriba, Álvarez y
Pedro Sanz, y sobre estas líneas, la consejera, el presidente de
Iberaval y Javier Ureña, gerente de la Agencia de Desarrollo de
La Rioja (ADER)

Acuerdos con entidades financieras

A la izquierda, José Rolando Álvarez estrecha la
mano de Carlos Ranera, director general de Banca
Comercial de Caja España-Duero, tras sellar el
acuerdo, en octubre de 2015

La actividad comercial se sustenta en su relación con las entidades
financieras. En la actualidad, Iberaval mantiene convenios con una
veintena de bancos. En estas páginas se pueden ver algunas de
las firmas rubricadas en 2015, para ampliar los acuerdos
existentes.
Los convenios nacionales del sector de las garantías también
sirvieron a Iberaval para estrechar lazos con Banco Popular y
Caixabank, dentro de una estrategia que permitió forjar alianzas
previas con Santander y con Popular y posteriores, con Bankinter.
Sobre estas líneas, Álvarez acompaña al
director del Área Territorial Noroeste de BBVA,
Juan Carlos Hidalgo

El director general de Iberaval, Pedro Pisonero, durante la firma
del acuerdo con Popular, sellado en el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. A su lado el director comercial del Banco,
José Ángel Amor

El presidente de Iberaval y de SGR-CESGAR, José Rolando Álvarez, y la directora general
adjunta y de Negocio, Sandra Martínez, con la secretaria general de la Pyme del
Ministerio de Industria, Begoña Cristeto, el director general de la Pyme y presidente de
CERSA, Víctor Audera (d), director general de CaixaBank, Juan Alcaraz

En la imagen superior, Sandra Martínez y el director de la oficina de La
j , Miguel
g
Ángel
g Gordillo;; jjunto al director regional
g
de Zona de Caja
j
Rioja,
Rural de Navarra en La Rioja, Arturo Corral y a Miguel Miranda. Justo
encima, Martínez sella acuerdo con el director de Banca de Empresas
de Kutxabank, Fernando del Hoyo

Nuevos convenios con entidades locales
El comercio local y la innovación son los grandes protagonistas de los convenios
sellados por Iberaval a lo largo de 2015. Gracias a los acuerdos establecidos con los
ayuntamientos de Burgos y León y renovados con los de Soria y Palencia, se logra
respaldar iniciativas viables en esos dos sectores, claves para el avance económico.

Acuerdos firmados por el director general, Pedro Pisonero con
p
de los Ayuntamientos
y
de Castilla y León. En las imágenes
g
representantes
de la fila inferior, junto a Ángel Villa, del Ildefe; con el alcalde palentino
Alfonso Polanco y la concejala delegada del Área de Desarrollo
Económico, Fiestas y Comercio del Ayuntamiento, Ana Rosa García;
y con el alcalde soriano, Carlos Martínez Mínguez. En la fotografía
superior, Javier Lacalle, hojea el convenio firmado junto a Pisonero, y
la directora de la oficina de Valladolid, Inmaculada López

Otros acuerdos y actos públicos
Iberaval pretende siempre ser parte activa en la resolución de problemas que afectan a los colectivos empresariales. Así, tras el gravísimo incendio
que vivió la planta de Campofrío en Burgos, se sumó a varias entidades financieras para apoyar a los proveedores, ante posibles tensiones de
tesorería. De igual forma, respaldó el Plan Impulso de la Diputación de Valladolid para el apoyo a aquellos autónomos y pequeños empresarios
necesitados de cubrir la insuficiencia de garantías de sus proyectos.
«Las sociedades de garantía como soporte para la financiación de las pymes». Con este título se celebró, en Valladolid, una jornada impulsada por
Iberaval,, con el apoyo
p y de SGR-CESGAR,, q
que inauguró
g
la consejera
j
Pilar del Olmo y contó con el concurso de dos empresas
p
respaldadas,
p
, como
Sociograph Neuromarketing y Ambientair. De igual forma, Iberaval intervino en el Congreso Nacional del Crédito, al que acudió junto a las
sociedades más activas en el sistema nacional de garantías.
Arriba, la consejera de
Economía y Empleo de la
Junta de Castilla
C
y León,
ó Pilar
del Olmo, abre la Jornada
sobre las sociedades de
garantía, celebrada en
Valladolid, en presencia de
José Rolando Álvarez, Rosario
Casero, Elena Martín y Andrés
Ortega. A la izquierda,
Al d
Almudena
H
Hernández,
á d
directora de Iberaval en
Palencia, Luis Domingo
González y Carmelo Seco, de
la ADE

.

Arriba, Álvarez participa en el acto de firma, junto a Silvia Clemente y
representantes de bancos, en un acuerdo en favor de empresas
ligadas a Campofrío. En la imagen sucesiva, reunión celebrada en Íscar,
donde se hizo balance un balance de las 5.125 actuaciones realizadas a lo
largo de 2013 y 2014 del Plan Impulso liderado por la Diputación de
Valladolid. A la derecha, Miguel Ángel Gómez (1i), junto a otros
participantes en el Congreso Nacional del Crédito

Presencia internacional e hitos nacionales
Iberaval ha intensificado sus contactos internacionales durante 2015, en particular con los países de la América Hispana. José Rolando Álvarez
intervino en el XX Foro Iberoamericano «Sistemas de garantía: competitividad con Inclusión Financiera», celebrado en Lima, bajo el impulso de
REGAR.
q
, una empresa
p
p
p
g
En otro orden de cosas,, Quesería Menorquina,
histórica en la q
que está presente
la palentina
Quesería Ibérica,, p
protagonizó
el p
primer
coaval a tres bandas sellado en España. En él intervino Iberaval, junto a Oinarri e Isba, lo que ha permitido garantizar el futuro de la factoría.
Iberaval formó parte de
la primera operación
de coaval a tres
bandas firmado en
España. La empresa
b
beneficiaria
fi i i
f
fue
Quesería Menorquina

principal José Rolando Álvarez interviene
En la fotografía principal,
en el XX Foro Iberoamericano del sector de las garantías,
celebrado en Perú. A la izquierda, Pedro Pisonero y
Sandra Martínez, junto a responsables de Garantizar, de
Argentina

Presidencia de la Confederación Española de Sociedades de Garantía
La presidencia de SGR-CESGAR, que ocupa Iberaval –José Rolando Álvarez- desde 2014, ha servido para aportar nuevos aires al sector de
las garantías, que durante 2015 creció un ocho por ciento y que ha desarrollado un plan estratégico, que ha reforzado las relaciones
institucionales, en el ámbito internacional y con entidades financieras, así como la presencia de las sociedades de garantía en la sociedad.

El presidente de Iberaval y SGR-CESGAR, con Ana
Vícaíno (consejera delegada de CERSA) y Bernhard
Sagmeister, presidente de la confederacíón europea
AECM

José Rolando Álvarez interviene en la jornada sobre las sociedades de garantía
celebrada en la sede de CEOE, que contó con la intervención del presidente de la
patronal, Juan Rosell, y del responsable de Cepyme, Antonio Garamendi

Iberaval en los medios de comunicación
El presidente de Iberaval, José Rolando Álvarez, ha concedido destacadas
entrevistas en medios nacionales y regionales, como el Canal 24 horas de TVE
y la Agencia de Noticias ICAL de Castilla y León.
Miriam Chacón/ICAL

A la izquierda, José Rolando Álvarez, junto al presentador de «La Tarde» en 24 horas,
Emilio de Andrés. Sobre estas líneas, el presidente de Iberaval, durante el Desayuno
ICAL
Informativo de la Agencia de Noticias ICAL.

Nuestros casos de éxito
Las televisiones autonómicas de Castilla y León y La Rioja se han hecho eco
de empresas financiadas por Iberaval. También medios escritos de toda
España.

Esta tira de imagen resume los casos de éxito emitidos en Castilla y León Televisión,
disponibles
d
spo b es e
en nuestro
ues o canal
ca a de Youtube
ou ube http://www.youtube.com/user/IBERAVALSGR
p //
you ube co /use /
SG

En prensa provincial y regional
Los medios de comunicación han transmitido nuestro respaldo a las empresas
de Castilla y León y La Rioja.

Referente informativo
Medios de información general, pero también especializados y económicos, se
han interesado por la actualidad que reporta Iberaval.

Operativa
Colaboración con instituciones y entidades financieras

Iberaval mantiene acuerdos con más de 20 entidades financieras que operan
en todo el territorio nacional. Asimismo, trabaja estrechamente con instituciones
públicas y organizaciones empresariales.

Garantía de financiación
beraval le ofrece un completo catálogo de garantías para hacer frente a las obligaciones que exigen las administraciones en el momento de acceder a concurso público.
Gracias a la plataforma web, en la que se encuentra su Oficina Online, la SGR es capaz de conceder a una pyme o autónomo vía internet un aval técnico en apenas una
hora para recogerlo después en cualquiera de nuestras oficinas.
I

Aval de Acopios
Obligaciones
ante lla Ad
Administración
Obli
i
i i
ió
Aval de Juego
Fianzas Provisionales
Fianzas definitivas
Iberaval ofrece a pymes y autónomos el aval necesario para acceder a una financiación adecuada tanto en tipos de interés como en plazos de devolución. Nuestros
profesionales les asesoran sobre las fórmulas más ventajosas.

A l financieros
Avales
fi
i
Inversión y Circulante

Línea Internacional
Financiación de las exportaciones, créditos documentarios de importación y cobertura de obligaciones derivadas de la licitación
y/o adjudicación internacional. Hasta 600.000 euros y un plazo de 12 meses.
Comercio Exterior
Aval Técnico Internacional
ICO Exportadores a corto plazo

Iberaval estrena plataforma web
www.iberaval.es
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Testimonios de nuestros socios
«Conocíí Iberaval por un cuñado y, de no haber sido por esa sociedad de garantía,
í no podría
í haber accedido a la mejor financiación
ó bancaria»
Javier Aguado. Cash Transformers. Palencia

«Para una empresa
p
como la nuestra, Iberaval abre las p
puertas al respaldo
p
institucional y mitiga
g los tiempos
p
de respuesta de la administración»
Carlos Molina. 89 bits. Logroño

«Su conocimiento de la exportación es una de las razones por la que acudimos a Iberaval, porque sabíamos
que nos ayudaría en ese objetivo. Y sus responsables se han desvivido por apoyarnos»
Javier Losada. Hojaldres Nazaré, León

«Nuestra empresa se dedica a producir paneles prefabricados de madera para construir viviendas. Iberaval nos dio el aval técnico que
nos pedía la administración pública para realizar obras. Es algo muy importante para nosotros y sin el respaldo de Iberaval
obtener algunos proyectos no hubiese sido posible»
P bl Sabín
S bí Mabitat,
M bit t Soria
S i
Pablo

«Acudimos a Iberaval por las facilidades que nos dieron y porque conocen nuestras necesidades y han apoyado nuestro proyecto»
David Alonso. Dajusa, Zamora

IBERAVAL, S.G.R., inscrita en el Registro Especial del Banco de España con el número 9846, se constituyó como sociedad de garantía recíproca el 15 de septiembre de 1997, como consecuencia de la
fusión de Sociedad Técnica de Avales, S.G.R. (SOTECA) y Sociedad de Garantía Recíproca Castellano Leonesa, S.G.R. (SOGACAL).
Registro Mercantil de Burgos, tomo 379, Libro 170, Folio 97, Sección 8, Hoja BU/5948, Inscripción 1ª.
CIF V-09330796

Créditos Fotográficos: Ana Rodríguez de la Vega, ICAL, Agencia Photogenic e Iberaval SGR

SERVICIOS CENTRALES
IBERAVAL, S.G.R.
Edificio Iberaval
C/ Estación,
Estación 13
47004 VALLADOLID
Tel. 983 217 753
www.iberaval.es
RESTO DE DELEGACIONES
ÁVILA
C/ Segovia 25 (05005)
Tel. 920 352 272
BURGOS
C/ Santa Clara, 3 bajo (09002)
Tel. 947 252 824
LEÓN
C/ Villa Benavente
Benavente, 11 – 1º (24004)
Tel. 987 218 870

@IBERAVAL
PONFERRADA
Avda. de España,
p , 12 – 3º B ((24400))
Tel. 987 409 940

SEGOVIA
Paseo Ezequiel
q
González,, 24 – 3º H
(40002) Tel. 921 412 089

LOGROÑO
C/ Hermano Moroy, 1
Planta A – Of. 5/6 (26071)
Tel. 941 270 066

SORIA
Ronda Don Eloy Sanz Villa, 2 bajo
(42003) Tel. 975 239 728

www.facebook.com/iberaval

https://es.linkedin.com/in/iberaval‐sgr‐
753b9367

MADRID
C/ Pensamiento, 27, 1º (28020)
Tel.: 915 400 027 y 915 715 235

VALLADOLID
Edificio Iberaval
C/ Estación, 13 bajo (47004)
Tel. 983 218 788

https://www.youtube.com/user/IBERAVALSGR

PALENCIA
C/ Gil de Fuentes, 2 entreplanta (34001)
Tel. 979 706 796

VIGO
C/ Emilia Pardo Bazán, 114 (36214)
Tel. 986 465 281

www.iberaval.es

SALAMANCA
C/ Espoz y Mina, 19 bajo (37002)
Tel. 923 281 409

ZAMORA
C/ Cortinas de San Miguel, 19 bajo
(49001)
Tel. 980 509 116

http://www.iberaval.es/blog/

