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UN AÑO EN IMÁGENES

Sigue, a través de estas páginas los
acontecimientos más relevantes en el día a
día de Iberaval y los impactos logrados por
la compañía en los medios de
comunicación

TIEMPOS ILUSIONANTES, ESTRATÉGICOS Y
DE CAMBIOS DE MENTALIDAD
JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ.PRESIDENTE DE IBERAVAL

Iberaval cumplió 35 años el pasado mes de

segmentación comercial, el refuerzo de alianzas y un

noviembre, una efeméride que llegaba en un

modelo de crecimiento sostenible

momento dulce para esta sociedad de garantía, que

económicamente. Ahora bien, ese empeño por

ha logrado posicionarse, entre las primeras de

mirar al frente, por no frenar en el camino hacia la

España, hasta lograr suponer ya la quinta parte del

superación ha llevado a Iberaval a alcanzar cifras

sector, con el 20 por ciento de la actividad en 2016,

históricas. Durante 2016, la SGR respaldó a más de

el 20,3 por ciento de las operaciones, y el 19,95 por

3.800 operaciones de financiación, claves para

ciento del total de socios. A la conclusión del

pymes y autónomos en su actividad, algo que,

ejercicio, eran nada menos que 24.413 los socios

además, permitió crear empleo, la mayoría de las

partícipes –pequeñas empresas fundamentalmente-

veces fijo. Pero, nuestra función de avalistas no se

y protectores –administraciones, bancos,

ciñe exclusivamente a la tarea de financiar. También

organizaciones empresariales- integrados en un

asesoramos, y logramos unos altísimos porcentajes

ecosistema imparable llamado Iberaval.

de culminación de operaciones que llegan nacientes

Lo cierto es que 2016 fue un año de avances, en el

–y en múltiples ocasiones mal planteadas- a nuestras

que la economía creció un 3,2 por ciento y, sólo en

oficinas. En nuestro día a día hay una máxima que

Castilla y León, se crearon más de 30.000 puestos de

es frecuente escucharnos: «ningún proyecto viable

trabajo equivalentes a tiempo completo. Un año, en

puede quedarse sin financiación». Esa viabilidad

fin, que debía suponer un antes y un después para la

representa, a la larga, el cimiento sobre el que se

operativa de Iberaval. Y lo tuvo. En la segunda mitad

apoyan muchas expectativas. Y el acierto que

del año trabajamos de manera intensa un Plan

logramos en el diagnóstico es lo que lleva a muchos

Estratégico que abarcará el periodo comprendido

de nuestros socios a ser los auténticos prescriptores

entre 2017 y 2019, que pone el foco en la

de una marca, la de Iberaval, que también ha calado

digitalización y la mejora de procesos, pero que

en otros ámbitos como el pesquero o el

también se vuelca en la ampliación de la

del transporte.
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Algo por lo que, precisamente, apostaron por
nosotros la Junta de Castilla y León, el Gobierno
de La Rioja o el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, a través de lo que yo
denomino Sistema Nacional de Garantías. Con
los gobiernos autonómicos citados seguimos
trabajando. Hemos reforzado, gracias al
empeño de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización de Castilla y
León, el programa ADE FINANCIA y, por el
empeño personal de Juan Vicente Herrera,
contamos desde octubre con el Programa de
Fomento del Emprendimiento Creador de
Empleo, que se ha marcado como reto
movilizar 130 millones de euros que permitirán
Hemos sido, seguimos siendo, parte esencial para

crear 1.800 empleos.
De igual manera, en La Rioja hemos tenido la

la pervivencia de múltiples iniciativas que,

colaboración de ADER como un elemento

modestamente, han puesto en marcha familias,

crucial para nuestro día a día, y así lo han sabido

muchos pequeños empresarios que decidieron un

reconocer las empresas de la zona.

día lanzarse a una aventura que se llama

Lo decía hace un año: la recuperación

emprender. Durante décadas en Castilla y León y,

económica es real y ha llegado para quedarse. Y

desde hace menos tiempo en La Rioja, Madrid y

también argumentaba aquello de que los

Galicia, Iberaval ha logrado abrirse camino. Ha

verdaderos protagonistas de la lección histórica

sabido entender las necesidades reales de los

que muchos hemos recibido al salir del

empresarios. Ha sabido, fundamentalmente,

atolladero cuando todas las alarmas estaban

entender sus problemas. Resultar útil.

encendidas, son nuestras pymes.
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El ejemplo a seguir, sin duda, son la

Asimismo, ostenta la vicepresidencia de la

peluquera que abre todos los días a

Asociación Europea de Sociedades de

mediodía, el electricista que aparece en

Garantía, y en este año celebra su

su trabajo a las siete de la mañana para

Asamblea General en España.

culminar una obra o la dueña de esa

Iberaval cumple su papel a la perfección:

pequeña tienda de barrio quien, pese a

estar al lado de las pymes. El importe

llevar más de treinta años al pie del cañón,

medio de una operación avalada por esta

sigue levantando la persiana con la misma

SGR se situó en el entorno de los 100.000

ilusión que el primer día.

euros, a devolver en seis años. Y,

Iberaval está de su lado. Sí, porque nuestros

nuevamente, se respaldó a todo tipo de

socios son los dueños de Iberaval e Iberaval

sectores. Ese es el secreto de nuestro éxito.

no existiría si ellos no estuvieran ahí.

Cuando hay un proyecto viable, estamos si

En el momento en que se edita esta

se nos necesita. Prueba de ello son los

memoria, hay pocos cambios en el entorno

3.816 avales que permitieron llevar 219,1

socioeconómico con respecto a 2016.

millones de euros a otros tantos

Entonces, no había gobierno, hasta hace

expedientes. Como digo, un logro de un

unos días no ha habido unos Presupuestos

equipo sólido, pero también de los pilares

Generales del Estado aprobados. El flujo del

de Iberaval, sus socios.

crédito parece haberse reactivado, aunque
sólo entre empresas de un cierto tamaño.
Por otra parte, Iberaval sigue encabezando
el ambicioso Plan Estratégico de la

José Rolando Álvarez Valbuena

Confederación Española de Sociedades de

Presidente de Iberaval

Garantía (SGR-CESGAR), que también mira
al futuro en clave tecnológica.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El consejo de Administración de Iberaval (a 31 de

- Postquam Cosmetic,S.L., representada por D. Benito

diciembre 2016) estaba compuesto por:

Tejedor Pascual

* Presidente: Grupo Norte Agrupación

- Estación de Servicio Nuestra Señora de Sonsoles, S.L.,

Empresarial de Servicios, S.L., representada por D.

representada por D. José Manuel Terceño González

José Rolando Álvarez Valbuena.

- Agencia de Innovación, Financiación e

* Vicepresidente primero: Confederación de

Internacionalización Empresarial de Castilla y León,

Organizaciones Empresariales de Castilla y León

representada por D. Carlos Martín Tobalina

(Cecale), representada por D. Santiago Aparicio

- Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,

Jiménez

representada por D. Francisco Javier Ureña Larragán

* Presidentes de Honor: D. Eloy Becedas y D. Julio

- Confederación Española de Transporte de

Valles Rojo

Mercancías, representada por D. José María Quijano

* Director general: D. Pedro Pisonero Pérez

Riestra

* Vocales:

- Confederación Española de Pesca, representada por

- D. Pedro Paz García

D. Francisco Javier Garat Pérez

- Banco de Caja España de Inversiones,

- Nicolás Correa, S.A., representada por D. José Ignacio

Salamanca y Soria, S.A., representado por D.

Nicolás-Correa Barragán

Pedro Jesús Pérez Martín

- Huercasa 5ª Gama, S.A. representada por D. Félix

- Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y

Mariano Moracho Fuertes

Castelldans, Sociedad Cooperativa de Crédito,

- Hijos de Salvador Rodríguez, S.A., representada por

representada por D. Ramón Sobremonte

D. Marcos Antonio Rodríguez González

Menidcuti

- Secretario no consejero: Dª Ana María Andrés-

- Mediación y Diagnósticos, S. A., representada

Cabañas y Ríos

por D. Luis Antón Ruiz

- Vicesecretario no consejero: D. Carlos Carriedo
Tardáguila
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COMISIÓN EJECUTIVA

La Comisión Ejecutiva de Iberaval

VOCALES::

(a 31 de diciembre 2016)

- D. Pedro Paz García

estaba compuesta por:

- Banco de Caja España de Inversiones,

* Presidente: Confederación de

Salamanca y Soria, S.A., representado por D.

Organizaciones Empresariales de

Pedro Jesús Pérez Martín

Castilla y León (Cecale),

- Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo,

representada por D. Santiago

Segovia y Castelldans, Sociedad Cooperativa

Aparicio Jiménez

de Crédito, representada por D. Ramón

*Vicepresidente: Postquam

Sobremonte Mendicuti

Cosmetic, S.L., representada por D.

- Mediación y Diagnósitoc, S.A., representada

Benito Tejedor Pascual

por D. Luis Antón Ruiz.
*Secretaria no consejera: Dª Ana María
Andrés-Cabañas y Ríos
*Vicesecretario no consejero: D. Carlos
Carriedo Tardáguila
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GESTIÓN
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RIESGO FORMALIZADO
AÑO 2016
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A lo largo del pasado ejercicio, Iberaval formaliza
operaciones de aval por un importe global de 219,1
millones de euros, de los que, en torno al 83 por
ciento, fueron avales financieros, esto es, 182
millones de euros.
El resto, son avales técnicos, fundamentalmente
presentados antes la administración pública. En ese
apartado, se registraron 37 millones de euros.
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Riesgo formalizado
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CRECIMIENTO

En lo referente al avance registrado por Iberaval, se
situó en un 32 por ciento, gracias al impulso de su
actividad, con un número de avales, que alcanzó la
cifra de 3.816.
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RIESGO VIVO
El riesgo vivo de Iberaval, es decir,
el importe prestado pendiente de
devolución por parte de los socios
(que incluye avales financieros,
técnicos y otras garantías), a fecha
de 31 de diciembre de 2016
totaliza 623 millones de euros,
repartidos en más de 12.000
avales.
Al cierre del ejercicio 2016, la
composición de la cartera de
avales vivos de Iberaval es similar
a la del sector de sociedades de
garantía de España. El riesgo vivo
del conjunto del sector de las
garantías siguió en retroceso y se
situó en los 4.003 millones de
euros, setenta millones menos
que en el ejercicio anterior. En
sólo dos años, Iberaval ha
aumentado su riesgo vivo en más
de cien millones de euros.

09

PESO EN EL SECTOR DE LAS
GARANTÍAS

Iberaval ha aumentado, un año más su porcentaje de
representatividad en el sector de las garantías en España, por
ese importe prestado pendiente de devolución por parte de los
socios.
Durante el pasado ejercicio, Iberaval formalizó casi el 20 por
ciento del importante total que materializó el conjunto del
sistema nacional de garantías

Iberaval
219 millones de
euros

Sistema Nacional de
Garantías
1.097 millones de euros

50

MOROSIDAD
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La morosidad en Iberaval, esto es la cantidad de
deudores avalados en mora/Riesgo vivo, era del 4,2
al cierre de 2016, con lo que se consigue mantener
la tendencia de contención que ya se registró el año
anterior.
Precisamente éste es un elemento de optimismo en
un contexto de consolidación económica, en la que
los empresarios españoles han tenido un
protagonismo especial
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Capital social
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El capital social suscrito en Iberaval, a fecha de 31
de diciembre de 2016, es de 53,22 millones de
euros, un 6 por ciento más que al concluir 2015. La
justificación de este nuevo crecimiento se centra
en el avance de los nuevos socios en la sociedad,
que se aproximaba a los 24.500 al cierre del
ejercicio. Nuevamente, el capital aportado por los
socios partícipes supera al de los protectores
(30,08 millones frente a 23,14 millones), y sigue
creciendo en ambos casos
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RECURSOS PROPIOS

75
Los recursos propios computables de Iberaval
ascienden a 98,5 millones de euros al finalizar el

50
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ejercicio 2016, con un avance del 5 por ciento en el

98

último año, y del 20 por ciento desde 2014, con
efectos en el superávit sobre los requerimientos y

Recursos propios
(en millones de euros)

la consecución de ratios de solvencia que superan
ampliamente la exigencia normativa actual del

0

Banco de España para entidades financieras.
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NÚMERO DE
SOCIOS

2016
24.413

IBERAVAL ES LÍDER DESTACADO
EN ESPAÑA EN ESTE APARTADO
Y TIENE UNA TASA DE
PENETRACIÓN MUY ELEVADA

2015
23.060

El ejercicio 2016 ha vuelto a ser
especialmente prolífico en este
campo, y de hecho el año ha
concluido con 24.413 socios
partícipes en Iberaval, al haberse
incorporado a la Sociedad 1.353
más, a los que hay que agregar 124
socios protectores. Así las cosas,
Iberaval ha vuelto a ser, de largo,
la SGR con mayor base societaria
en España, y ya supone una quinta
parte de todo el sector también en
este apartado.

2014
21.042

2013
20.036

EN LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS,
IBERAVAL HA
INCORPORADO MÁS
DE 5.000 NUEVOS
SOCIOS PARTÍCIPES

2012
19.278

Iberaval
20%

Peso por número de
socios
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F I N A N C I E R O S
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

En opinión de KPMG
Auditores S.L., las cuentas
anuales del ejercicio 2016,
que comprenden el balance,
la cuenta de pérdidas y
gananzias, 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 SGR, a 31 de
diciembre de 2016, así como
los resultados de sus
operaciones, y de sus flujos
de efectivo
correspondientes al
ejercicio anual terminado
en dicha fecha, de
conformidad con el marco
normativo de información
financiera que resulta de la
aplicación y, en particular,
con los principios y criterios
contables contenidos en el
mismo.
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

La empresa SGS ICS Ibérica S.A. ha certificado, nuevamente, el cumplimiento
de Iberaval SGR 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
valoración de la Comisión Ejecutiva.
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CERTIFICADO DE ISO 9001:2008

La empresa SGS ICS Ibérica S.A. también certifica el cumplimiento de Iberaval
de los requisitos exigibles a partir del certificado de calidad ISO 901:2008,
para el otorgamiento de garantías personales, por aval o por cualquier otro
medio admitido en derecho distinto del seguro de caución, a favor de los
socios para las operaciones que éstos realicen dentro del giro o tráfico de las
empresas de las que sean titulares.
Este certificado multisede es válido hasta julio de 2018.
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IBERAVAL EN IMÁGENES. AÑO 2016

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Como manda la tradición, mediado el mes de junio, Iberaval celebró en el Palacio de la Merced su Junta General,
que contó con una nutrida asistencia de representantes de la sociedad

La Junta General de Iberaval SGR
se desarrolló en Burgos, y en ella
se aprobaron por unanimidad las
cuentas de la institución
correspondientes al año 2015,
unas cuentas que pusieron de
manifiesto que la sociedad de
garantía con origen castellano y
leonés, pero presente también
en La Rioja, Madrid y Galicia, fue
un año más líder en la
formalización por número de
avales y especialmente relevante
en la atracción de nuevos socios
partícipes en su operativa.

El presidente de Iberaval, José Rolando Álvarez, junto a
consejeros de la entidad, como Santiago Aparicio, Pedro Paz,
Ramón Sobremonte, Benito Tejedor y José Ignacio NicolásCorrea, charlan momentos antes de arrancar la Junta General
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Iberaval celebró Consejo de Administración Extraordinario el 9 de febrero de 2016. A dicho encuentro asistieron el
presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del
Olmo. En estas imágenes, diferentes momentos de dicho Consejo, que se desarrolló en Valladolid

Consejo de Administración Extraordinario
La Junta de Castilla y León sigue siendo el socio protector con mayor
capital en Iberaval y una administración especialmente comprometida
con la sociedad de garantía originaria de su comunidad autónoma.
Prueba de ese compromiso fue la celebración del Consejo de
Administración Extraordinario en febrero de 2016, el primero al que
acudía un presidente del Gobierno autonómico. A dicha cita asistió Juan
Vicente Herrera, quien valoró el esfuerzo de Iberaval durante 35 años para
facilitar crédito en mejores condiciones a las pymes. De igual manera,
Herrera incidió en el papel que para muchos proyectos ha jugado el
programa ADE Financia, impulsado por la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización (ADE) en el año 2000 y operativo con
un éxito destacado.
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La consejera de Economía y
Hacienda, Pilar del Olmo, y el
presidente de Iberaval, José Rolando
Álvarez, dan a conocer el programa
de Fomento del Emprendimiento
Creador de Empleo

Programa de Fomento
del Emprendimiento
creador de Empleo
En los últimos días de octubre se daba a conocer el Programa de
financiación dirigido a emprendedores y ligado a la Lanzadera Financiera,
que prevé movilizar 130 millones de euros y crear 1.800 empleos hasta 2019.
Esta iniciativa apoyará la generación de puestos de trabajo a través de
préstamos a coste cero para los primeros 40.000 euros por cada nuevo
contrato, con un máximo de cinco nuevos empleos por empresa
Milagros Marcos, consejera
de Agricultura y Ganadería
y portavoz de la Junta,
presidió la firma sellada
entre Iberaval y las cajas
rurales presentes en la
Comunidad. En la imagen,
Milagros Marcos con
representantes de la
sociedad de garantía y las
entidades de crédito

Alianza con
las rurales
El acuerdo sellado por Iberaval, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de
Soria, Caja Rural de Zamora y Caja Viva, busca facilitar financiación a
emprendedores, autónomos y pequeñas y medianas empresas del sector
primario de Castilla y León. De igual forma, la línea persigue respaldar
iniciativas encaminadas a financiar necesidades de circulante en los
municipios de menos de 20.000 habitantes para crear empleo.
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En la imagen superior, el director general de Iberaval,
Pedro Pisonero, junto al gerente de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Javier Ureña. A
la derecha, una de las calles más céntricas de la capital
riojana, Logroño

Una apuesta por La Rioja
El estrecho vínculo que une a
Iberaval con La Rioja, región a la que
llegó esta SGR en 2010, es cada vez
mayor. A partir de los programas
cooperativos junto a la Agencia de
Desarrollo Económico (ADER), se está
propiciando que cientos de pymes
estén logrando unas mejores
condiciones financieras para afrontar
operaciones en las que requieren
liquidez o se plantean afrontar
inversiones empresariales.
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ENTIDADES FINANCIERAS Y ASOCIACIONES

Arriba, José Rolando Álvarez, junto a Gabriel Alonso, presidente de Urcacyl. Sobre estas líneas, Pedro Pisonero,
durante las firmas de convenios con la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) -en la imagen,
con Luis Valdés-, Iberacaja (con Eduardo Hernández) y AELR (junto a Javier León Fernández)

Alianzas de calado y para respaldar a las pymes
Una singularidad de las sociedades de garantía, como Iberaval, es que están
del lado de las cooperativas, pero también de quienes optan por el leasing o el
renting para afrontar sus necesidades de financiación para proyectos
comerciales o de otro tipo. Los convenios con Urcacyl y la AELR fueron dos de
los más destacados, pero también se sellaron acuerdos con entidades como
CECAP, Confederación de Empresas de Formación, o con Ibercaja.
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ADMINISTRACIONES LOCALES

José Rolando Álvarez, presidente de Iberaval, y Antonio Silván, alcalde del Ayuntamiento de León, renovaron el
convenio de colaboración existente entre ambas instituciones. A la izquierda, Pedro Pisonero, director general
de Iberaval, junto al alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, momentos antes de firmar otro acuerdo

Mayor compromiso y
cercanía con las empresas
En el marco estratégico de ser un canalizador
de respaldo a las empresas de ámbito local,
Iberaval ha renovado acuerdos con
instituciones como el Ayuntamiento de Soria
y el Ayuntamiento de León. El objetivo de los
mismos es respaldar proyectos solventes con
necesidades puntuales de financiación.
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COLABORACIÓN CON EUROPA E IBEROAMÉRICA

José Rolando Álvarez intervino, como presidente de SGR-CESGAR e Iberaval, en el XXI Foro Iberoamericano de
Sistemas de Garantías, celebrado en Santiago de Chile, bajo la organización de Red Iberoamericana de Garantías
(REGAR)

En busca de las mejores prácticas y
la puesta en común de soluciones
financieras para el empresariado
El presidente de Iberaval, también presidente de
SGR-CESGAR (asociación española de SGR), José
Rolando Álvarez, intervino en Santiago de Chile, en el
XXI Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y
Financiacimiento para las Pymes, donde apostó por
«la parte más dinámica y socialmente más eficiente,
que son las pequeñas y medianas empresas» Por su
parte, el director general de Iberaval intervino en la
Asamblea Anual de la Asociación Europea del sector.
Pisonero, vicepresidente de AECM, incidió en el
elevado peso de la financiación bancaria en Europa y
apostó por fórmulas para rebajar los costes de los
créditos a las pymes europeas.
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PRESIDENCIA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA

Arriba, imagen grupal de la Asamblea General de Cesgar, la asociación que engloba a todas las sociedades de
garantía de España, en la reunión celebrada en Madrid. Abajo a la izquierda, presentación del "Informe de
Financiación de la Pyme", en diciembre de 2016. A la derecha, José Rolando Álvarez interviene tras la firma de un
convenio, en el Ministerio de Economía, con el Fondo Europeo de Inversiones

José Rolando Álvarez, presidente de Iberaval, es
reelegido al frente de la patronal SGR-CESGAR
Por otros dos años. El presidente de Iberaval, José Rolando Álvarez Valbuena, fue
reelegido, por unanimidad, presidente de la Confederación Española de
Sociedades de Garantía. Pocos meses después se ponía en marcha el nuevo Plan
Estratégico del sector, que pretende avanzar, de la mano de CERSA -institución
dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad- en la
digitalización y el mejor servicio a las pequeñas y medianas empresas de nuestro
país. Entre los hitos del sector está la mayor presencia en la opinión pública y
publicada y una mayor cooperación con las administraciones públicas.
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RESPALDO A EMPRENDEDORES

Un año más, Iberaval ha respaldado iniciativas dirigidas a premiar a proyectos innovadores o de relevancia en
el ámbito de Castilla y León. En las diferentes imágenes, el director general de Iberaval, Pedro Pisonero, junto a
premiados o representantes del jurado o patrocinadores de los diferentes Premios

La innovación empresarial,
en el punto de mira
El compromiso de Iberaval con los proyectos
viables e innovadores está fuera de toda
duda. Prueba de ello es el respaldo dado,
también durante 2016, a proyectos dirigidos a
premiar a las empresas más innovadoras o de
emprendedores con mayor proyección.
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ENTREVISTAS EN MEDIOS NACIONALES

José Rolando Álvarez, durante la entrevista que la realizó el presentador de La Noche en 24 horas (TVE), Víctor
Arribas, en diciembre de 2016. Abajo, participa en la tertulia de La Brújula, de Onda Cero, en mayo

Objetivo: dar mayor visibilidad a las sociedades de
garantía y su labor de financiación para las pymes
El presidente de Iberaval, José Rolando Álvarez, también lo es de la patronal
nacional del sector. Uno de los ejes clave del Plan Estratégico de la misma se sitúa
en la difusión de las bondades de las sociedades de garantía, en su función
financiadora de las empresas. Este empeño ha llevado a las SGR a estar más
presente en la opinión pública. En esta página y la siguiente pueden verse algunos
de los impactos de mayor relevancia logrados a lo largo de 2016, en los que ha
tenido un peso especial el "Informe sobre financiación de la pyme en España",
impulsado por SGR-CESGAR.
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INTERÉS DE LA PRENSA ECONÓMICA

SGR-Cesgar intervino el
año pasado en sendos
coloquios impulsados por
los medios Cinco Días y El
Economista. En esos foros,
José Rolando Álvarez,
también presidente de
Iberaval, expuso los
objetivos fundamentales
de un sector que ya mira al
futuro desde una
perspectiva digital

Un mensaje unitario en pro del tejido empresarial
La prensa económica muestra interés por el mensaje de las sociedades de
garantía, que mantienen un propósito firme: ser más conocidas por parte de
las pymes, para poder ser útiles. Durante el pasado año tuvieron lugar dos
foros, en los que los mensajes de las diferentes SGR (Avalmadrid, Asturgar,
ISBA, Elkargi, CREA SGR, Avalia, Avalunión e Iberaval) aportaron sus
diferentes puntos de vista en el marco de ese objetivo común.
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TRANSPORTE Y PESCA

Representantes de Iberaval, durante el Congreso de la Confederación Española del Transporte de Mercancías,
celebrado el pasado año en Bilbao. A la derecha, Pedro Pisonero, interviene como invitado en la Asamblea Anual
de la Asociación Esmpresarial de Acuicultura (Apromar)

Soporte para la financiación y el asesoramiento
empresarial de transporte, pesqueras y acuícolas
Iberaval sigue especialmente activa en los ámbitos asumidos tras la absorción
de Transaval, como son el Transporte y la Pesca, mediante la canalización de
avales encaminados a potenciar ambas áreas de negocio y a partir de la
presencia en foros y ferias sectoriales.
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PRESENCIA EN DEBATES Y TERTULIAS

Iberaval es un reclamo habitual en medios de
comunicación (en estas imágenes pueden verse
tertulias o debates propuestos por Castilla y León
Televisión, Es Radio, Castilla y León Económica o
SER La Rioja), pero también lleva a cabo iniciativas
conjuntas con otras instituciones como la
Confederación de Organizaciones Empresariales de
Castilla y León (CVE).

Mayor compromiso y
cercanía con las
empresas
Iberaval es una fuente informativa
contrastada, con la que se cuenta y
que está presente en tertulias sobre
economía, conferencias y coloquios
en los que la financiación empresarial
tenga algo que ver. Entre los hitos de
2016 se encuentra el despliegue de
las Jornadas sobre Responsabilidad
Penal de las Empresas, de la mano de
la Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León
(Cecale), que tuvieron su primera
parada en la CVE, la patronal
vallisoletana.
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CASOS DE ÉXITO

Los empresarios son claves en todos los aspectos para Iberaval. En nuestro
Canal de Youtube puede seguir nuestras publicaciones. Consúltelo en
http://www.youtube.com/user/IBERAVALSGR.
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«Iberaval hizo su papel de
asesoramiento a la
perfección y así pudimos
lograr la financiación que
requeríamos para el
proyecto»

«La experiencia con Iberaval
es muy cercana, fácil. La
atención personal es
relevante, como la celeridad
con que se da respuesta a la
petición del aval»

Ana Isabel Jiménez, Hielos
Castilla. Ávila

Manuel Cortés, Grudem.
Segovia
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IMPACTOS EN PRENSA ESCRITA
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NUESTROS AVALES
Iberaval es un referente en la financiación a las pequeñas y medianas empresas. Con un
recorrido histórico de más de 35 años y una experiencia contrastada en procedimientos de
mejora y agilidad en la tramitación de expedientes, el catálogo de garantías que ofrece es
de los más completos.
Con sus productos, Iberaval aporta a las empresas capacidad para afrontar licitaciones
ante las administraciones, o mayor capacidad para acceder a un concurso público.
A ello hay que sumar sus canales a través de internet, reforzados a lo largo de 2016.
La SGR es capaz de conceder a pymes, autónomos o emprendedores avales en apenas
unas horas y aporta la ventaja que dan las sociedades de garantía: menor coste, mayores
plazos de devolución y menor interés a pagar.
El equipo de Iberaval, presente en una docena de provincias de toda España, es capaz de
asesorar y dar respaldo a iniciativas empresariales con las fórmulas de financiación más
ventajosas.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS VIABLES
El soporte de Iberaval se canaliza a través de las entidades financieras, a través de los
avales financieros, que se dirigen a respaldar iniciativas de todo tipo, vinculadas,
fundamentalmente a proyectos viables de inversión y circulante (hasta 750.000 euros, a
devolver en un plazo de hasta 15 años, dependiendo del producto).
Existen, igualmente, otras líneas de apoyo a pymes y autónomos, como la Línea
Internacional, que abre muchas puertas a industrias que prevén abrir nuevos mercados o
potenciar aquellos en los que ya tiene presencia. En este punto, destacan la financiación
de las exportaciones, los créditos documentarios de importación y la cobertura de
obligaciones derivadas de la licitación y/o adjudicación internacional.
Igualmente, son un reclamo fundamental las líneas de comercio exterior, aval técnico
internacional e ICO Exportadores a Largo Plazo.
Iberaval también opera con éxito a partir de productos dirigidos a:
- Emprendedores
- I+D
- Cultura
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INSTITUCIONES COLABORADORAS

CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS
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DÓNDE ESTAMOS...
SERVICIOS CENTRALES
IBERAVAL, S.G.R.
Edificio Iberaval
C/ Estación, 13
47004 VALLADOLID
Tel. 983 217 753
www.iberaval.es
DELEGACIONES
ÁVILA
C/ Segovia 25 (05005)
Tel. 920 352 272
BURGOS
Avanida de la Paz, 10 (09004)
Tel. 947 252 824
LEÓN
C/ Villa Benavente, 11 – 1º (24004)
Tel. 987 218 870
PONFERRADA
Avda. de España, 12 – 3º B (24400)
Tel. 987 409 940
LOGROÑO
C/ Hermano Moroy, 1
Planta A – Of. 5/6 (26071)
Tel. 941 270 066
MADRID
C/ Pensamiento, 27, 1º (28020)
Tels.: 915 400 027 y 915 715 235

PALENCIA
C/ Gil de Fuentes, 2 entreplanta (34001)
Tel. 979 706 796
SALAMANCA
C/ Espoz y Mina, 19 bajo (37002)
Tel. 923 281 409
SEGOVIA
Paseo Ezequiel González, 24 – 3º H
(40002) Tel. 921 412 089
SORIA
Ronda Don Eloy Sanz Villa, 2 bajo
(42003) Tel. 975 239 728
VALLADOLID
Edificio Iberaval
C/ Estación, 13 bajo (47004)
Tel. 983 218 788
VIGO
Edificio Areal
Rúa do Areal, 18, oficina 6 bis, piso 1 (36201)
Tel. 986 465 281
ZAMORA
C/ Cortinas de San Miguel, 19 bajo
(49001)
Tel. 980 509 116

REDES SOCIALES
@iberaval
www.facebook.com/iberaval
https://es.linkedin.com/in/iberaval-sgr-753b9367
https://www.youtube.com/user/IBERAVALSGR
http://www.iberaval.es/blog/

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

