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Iberaval ha mejorado, un año más, sus cifras de actividad, así como ratios clave
como los de solvencia. Todo ello manteniendo su habitual política de medición del
riesgo y de atención a las pymes, los autónomos y los emprendedores. 2018 permitió
a la sociedad de garantía ser la primera SGR española en importe formalizado en
avales, con casi 300 millones de euros.

RIESGO VIVO
Importe financiado por Iberaval pendiente de amortización

El riesgo vivo (importe prestado pendiente de devolución) se situó, al cierre de 2018,
en 761,87 millones de euros. En el sector de las garantías en España, el volumen de
riesgo vivo ascendió a 4.150 millones de euros. De manera que Iberaval ya
representa el 18,3 por ciento en ese apartado, y sigue avanzando.
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RIESGO FORMALIZADO
Importe financiado por Iberaval, en millones de euros

En 2018, Iberaval ha formalizado avales por un total de 297, 95 millones de
euros, lo que supone un incremento del 17 por ciento con respecto a lo
registrado en el ejercicio anterior. De ellos, 257,95 millones correspondieron a
garantías financieras (un 20 por ciento más), mientras que el resto (40
millones de euros), fueron avales técnicos -un 5 por ciento más-.
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CAPITAL SOCIAL Y RECURSOS PROPIOS
La importancia del respaldo de nuestros socios

Durante 2018, Iberaval ha vuelto a marcar un nuevo récord en cuanto a capital
social suscrito, con 59,77 millones de euros, un 6 por ciento más que hace un
año. En cuanto a los recursos propios computables de la institución se
situaron en 111,8 millones de euros, es decir, un 9 por ciento más que en 2017,
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MOROSIDAD
Porcentaje sobre el total

La tasa de morosidad durante 2018 se situó en Iberaval en el 3,8 por ciento, lo
que ha supuesto una nueva bajada con respecto al dato del año anterior (4,1
por ciento). La dotación neta al Fondo de Provisiones Técnicas (FPT) ha vuelto
a crecer hasta los 1,97 millones de euros a 31 de diciembre de 2018. En cuanto al
riesgo dudoso, suponía el 9,8 por ciento del riesgo vivo, cuando el año
precedente representaba el 12,1 por ciento.

5
4
3
2
1
0

4,4

4,2
4,1

2015

2016

2017

3,8

2018

3

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
COMISIÓN EJECUTIVA

La

Comisión Ejecutiva de Iberaval estaba compuesto, a 31 de diciembre de 2018, por:

PRESIDENTE: CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN
(CECALE), representada por D. Santiago Aparicio Jiménez
VICEPRESIDENTE: D. Pedro Paz García
DIRECTOR GENERAL: D. Pedro Pisonero Pérez
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA - NEGOCIO: Dª Sandra Martínez Ovejas
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO - RIESGOS: D. Miguel Ángel Gómez Castellano
VOCALES
* UNICAJA BANCO, 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
* PLÁSTICOS DÚREX, S.A., representada por D. César Pontvianne de la Maza
* INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN, representado por D.
Carlos Martín Tobalina
* SECRETARIO NO CONSEJERO: Dª Ana María Andrés-Cabañas y Ríos
* VICESECRETARIO NO CONSEJERO: D. Carlos Carriedo Tardáguila
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración de Iberaval estaba compuesto, a 31 de diciembre de 2018, por:

PRESIDENTE: VALBUENA PATRIMONIAL SLU, representada por D. José Rolando Álvarez Valbuena
VICEPRESIDENTE: CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN
(CECALE), representada por D. Santiago Aparicio Jiménez
PRESIDENTE DE HONOR: D. Julio Valles Rojo
DIRECTOR GENERAL: D. Pedro Pisonero Pérez
VOCALES
* D. Pedro Paz García
* D. Luis Gerardo Gutiérrez Fuentes
* UNICAJA BANCO, 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
* PLÁSTICOS DÚREX, S.A., representada por D. César Pontvianne de la Maza
* INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN, representado por D.
Carlos Martín Tobalina
* AGENCIA DE DESARROLLO DE LA RIOJA, representada por D. Francisco Javier Ureña Larragán
* CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE, representada por D. José María Quijano Ruestra
* HUERCASA 5ª GAMA S.A., representada por D. Félix Mariano Moracho Fuertes
* HIJOS DE SALVADOR RODRÍGUEZ, S.A., representada por D. Marcos Antonio Rodríguez González
* CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA (CEPESCA), representada por D. Javier Garat Pérez
* D. Evaristo del Canto
* SECRETARIO NO CONSEJERO: Dª Ana María Andrés-Cabañas y Ríos
* VICESECRETARIO NO CONSEJERO: D. Carlos Carriedo Tardáguila
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INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
Año 2018
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BALANCES A 31 DE DICIEMBRE (I)
2018

2017

Tesorería

55.308.464

28.960.795

Deudores y comerciales y otras cuentas a cobrar
Socios dudosos
Deudores varios
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Activos por impuesto corriente
Resto de cuentas a cobrar

24.585.167
21.994.412
2.491.148
9.089
89.729
789

27.734.103
21.331.650
6.242.263
26.870
132.053
1.267

112.458.710
5.878.318
104.080.152
2.500.240

110.023.878
6.841.615
96.824.392
6.357.871

Activos no corrientes mantenidos para la venta

5.040.057

5.776.742

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

4.464.744
4.051.514
413.230

3.897.731
3.580.657
317.074

Inversiones inmobiliarias

515.231

646.623

Inmovilizado intangible

41.205

15.776

Activos por impuesto diferido

84.066

21.962

302.521
288.350
14.171

68.906
43.203
25.703

202.800.165

177.146.516

ACTIVO

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

Resto de activos
Periodificaciones
Otros activos
TOTAL ACTIVO
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BALANCES A 31 DE DICIEMBRE (II)
PASIVO
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2018

2017

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Pasivos por impuesto corriente
Deudas
Fianzas y depósitos recibidos
Sociedades de reafianzamientos
Otras deudas
Pasivos por avales y garantías
Garantías financieras
Resto de avales y garantías
Provisiones
Provisiones por avales y garantías
Fondo de provisiones técnicas
Cobertura del (FPT) conjunto de operaciones
Pasivos por impuesto diferido
Capital reembolsable a la vista

1.404.810
1.155.798
249.012
49.407.357
48.570.334
490.804
346.219
25.500.102
24.486.484
1.013.618
14.092.789
14.092.789
8.850.483

1.252.265
1.005.008
247.257
32.268.003
30.654.314
842.762
770.927
21.765.309
20.857.364
907.945
13.231.390
13.231.390
7.788.486

394.993
22.732.249

441.712
19.359.312

TOTAL PASIVO

122.382.783

96.106.477

Fondos propios
Capital
Capital suscrito
Socios protectores
Socios Partícipes
Menos: capital no exigido
Menos: capital reembolsable a la vista
Reservas
Ajustes por cambios de valor
Activos financieros disponibles para la venta
FPT. Aportaciones de terceros

29.432.036
30.000.000
59.777.520
23.740.800
36.036.720
(7.045.271)
(22.732.249)
(567.964)
162.318
162.318
50.823.028

29.432.542
30.000.000
56.422.800
23.710.440
32.712.360
(7.063.488)
(19.359.312)
(567.458)
1.791.549
1.791.549
49.815.948

Total Patrimonio Neto
Total Pasivo y Patrimonio Neto

80.417.382
202.800.165

81.040.039
177.146.516

PRO-MEMORIA
Riesgo en vigor por avales y garantías otorgadas
Garantías financieras
del que: dudosos
Resto de avales y garantías
del que: dudosos

761.869.761
639.059.275
49.891.031
122.810.486
24.843.630

673.397.023
552.872.139
51.889.873
120.525.884
29.322.204

Riesgo reavalado
Del que: avales y garantías dudosos

410.398.013
51.548.152

354.279.394
51.773.403

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2018

2017

8.918.189
7.805.284
1.112.905

8.072.030
7.096.927
975.103

Otros créditos de explotación

136.681

183.864

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargos sociales

(4.097.654)
(3.222.942)
(874.712)

(3.999.274)
(3.168.216)
(831.058)

(1.523.619)

(1.430.385)

Dotaciones a provisiones por avales y garantías (Neto)

(284.994)

136.946

Correcciones de valor por deterioro de Socios dudosos
(Neto)

(3.044.347)

(3.404.318)

Dotaciones al FPT. Cobertura del Conjunto de
Operaciones (Neto)

(1.967.032)

(1.711.884)

(145.681)

(122.212)

88.744

(332)

195.274

74.164

(1.724.439)
1.727.950
157.330
1.570.620
175.324
(170.000)
(8.835)

(2.201.401)
2.057.741
89.077
1.968.664
175.324
138.480
(170.144)

1.724.439

2.201.401

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

-

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

-

Importe neto de la cifra de negocios
Ingresos por avales y garantías
Ingresos por prestación de servicios

Otros gastos de explotación

Amortización del Inmovilizado
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
Correcciones de valor por deterioro de instrumentos fin.
Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
RESULTADO FINANCIERO
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Pilar del Olmo interviene, en
presencia de Pedro Pisonero,
Antonio Garamendi, José
Rolando Álvarez, Mario
Buisán, Santiago Aparicio y
Ana María Andrés-Cabañas

Burgos, 5 de abril de 2018

Asistentes a la Junta General de Socios, celebrada en el Palacio de la Merced, de Burgos

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Iberaval quiso acercar su actividad al conjunto de socios con los que cuenta,
motivo por el cual abrió a todo el público asistente, así como a medios de
comunicación, su Junta General. Un encuentro que reunió, en el Palacio de la
Merced de la capital burgalesa, a representantes de la economía y la sociedad
civil, en general, de toda Castilla y León y La Rioja. A la cita acudieron más de un
centenar de asistentes.
En dicha Junta General se aprobaron, por unanimidad, las cuentas de Iberaval
correspondientes a 2017, un ejercicio en el que la sociedad de garantía mantuvo
su avance, con un crecimiento por encima del 15 por ciento, posible gracias a la
formalización de financiación por un valor de 253 millones de euros.
De igual manera, se puso de manifiesto el creciente peso que Iberaval mantiene
en el Sistema Nacional de Garantías, del que forman parte las 18 SGR operativas,
así como la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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Representantes de Junta de Castilla y
León, Iberaval y de 19 entidades
financieras, durante el acto de
renovación del acuerdo anual con la
SGR, que también sirvió para
conmemorar los 20 años de aplicación
de ADE Financia. Las entidades
financieras presentes fueron: Abanca,
Arquia, Banco Caixa Geral, Bankia,
Bankinter, BBVA, Caixabank, Cajamar,
Cajaviva, Caja Rural de Salamanca,
Caja Rural de Soria, Caja Rural de
Zamora, Kutxabank, Laboral Kutxa,
MyTripleA, Sabadell, Santander.
Targobank y Unicaja Banco.

VEINTE AÑOS DE AYUDA A LAS PYMES
ADE FINANCIA, una historia de éxito y de colaboración público-privada

3.566

Fue un mes de febrero de 2000 cuando echaba a andar, en Castilla y León, un proyecto
encaminado a «compensar los costes y quebrantos por la puesta en marcha y ejecución de
los programas de préstamos avalados para inversión dirigidos a pymes».
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Entonces se denominó Financiación 2000, pero pronto asumiría el nombre con el que lo
conocemos en la actualidad, ADE Financia. Desde el principio, este programa demostró
que sí es posible la eficiencia en la colaboración público-privada, por su efecto
multiplicador.
ADE Financia fue el primer programa en España de estas características y nació para ser un
atractivo más para que las empresas apostaran por Castilla y León. Con el paso de los años,
se ha convertido en un elemento clave en la política de financiación a pymes con que
cuenta la Comunidad de Castilla y León.

11.26o1s
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«ADE Financia ha contribuido a la creación de 3.566 empresas y 11.261 nuevos empleos. Así
lo expuso la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien presidió el pasado 22
de febrero de 2019 el acto conmemorativo de dicha efeméride, celebrado en la sede del
Consejo Económico y Social, con la asistencia de las entidades financieras con presencia en
Castilla y León, con las que Iberaval colabora en el despliegue de los programas de la Junta
para apoyar el funcionamiento de las pymes..
Durante este periodo, esta iniciativa ha prestado respaldo a 11.000 proyectos empresariales,
con una inversión asociada superior a los 1.550 millones de euros. Y gracias a él, se han
consolidado más de 120.000 puestos de trabajo. El programa es el producto estrella para
Iberaval, dado que gracias a la bonificación de los tipos de interés que facilita el Instituto
para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, respalda a cientos de empresas cada
año. ADE Financia es, por tanto, un elemento clave para impulsar la riqueza en Castilla y
León. De hecho, en los últimos cuatro años, a partir del programa ADE Financia, se ha
ayudado a sostener un 3 por ciento del empleo de la Comunidad autónoma.

82,4
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El presidente de
Iberaval, José Rolando
Álvarez, durante su
intervención

Pilar del Olmo atiende a los
medios, momentos antes de
arrancar el acto público por los 20
años de ADE Financia

INSTRUMENTOS FINANCIEROS AL
SERVICIO DEL TEJIDO PRODUCTIVO
Cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

El acto de balance de los 20 años de ADE Financia también sirvió para poner de relieve la apuesta de la
Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), por soluciones claras
en favor de las pymes. El presidente de Iberaval, José Rolando Álvarez, puso de manifiesto el compromiso
del Departamento de Pilar del Olmo (Economía y Empleo) por el tejido productivo, que en la última
legislatura autonómica se ha traducido en una inyección de fondos de nada menos que 22 millones de
euros a los diferentes programas con que cuenta la Junta de Castilla y León activos, así como al Fondo de
Provisiones Técnicas de Iberaval.
Álvarez valoró la agilidad en la gestión y la estrecha colaboración que mantienen Iberaval y el ICE, dado que
ya está disponible una nueva edición del programa ADE Financia, que desde 2015 ha dado cobertura a 2.300
operaciones -de las que 546 han dado lugar al nacimiento de nuevas empresas-, que han implicado
inversiones por casi 308 millones de euros. El empleo vinculado a esos proyectos se eleva a casi 30.000, de
los que algo más de 1.200 han sido de nueva creación.
En este contexto, Pilar del Olmo se refirió a ADE Empleo, programa de Fomento del Emprendimiento
vinculado a la creación de empleo, al que la Junta ha aportado 5,5 millones de euros para favorecer 1.850
puestos de trabajo y mantener otros 14.000.
Igualmente, se han impulsado dos Instrumentos Financieros, sobre Competitividad e Innovación,
cofinanciados con fondos FEDER, que también son pioneros en España. Desde su puesta en marcha, en
diciembre de 2017, ya han permitido ambos formalizar 172 operaciones por 28,1 millones de euros. Estos
proyectos prevén inversiones por importe de 31,8 millones de euros y conllevan el mantenimiento de 3.270
puestos de trabajo.
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ACUERDOS INSTITUCIONALES
Entidades públicas, asociaciones y banca

En 2018, Iberaval volvió a ser una de las SGR españolas más activas de España en lo que a actividad
institucional se refiere. Al acuerdo anual con entidades financieras, se sumaron otros como el
nacional con Abanca, los sellados con los ayuntamientos de León y Soria y la Diputación provincial
soriana. De igual manera, hubo otros acuerdos como los firmados con la Asociación de Trabajadores
Autónomos (ATA), con el Icava de Valladolid, con la Plataforma de Empresarios de Palencia, con
Confebús, con dos cajas rurales: la de Navarra y la Gallega, así como con Bantierra.
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AMPLIA PRESENCIA PÚBLICA
Organización y participación en foros, jornadas y diferentes acuerdos

Una de las constantes de la actividad pública de Iberaval es su acercamiento al empresariado, para dar a
conocer las bondades del sistema. Si bien, en los últimos años se ha añadido a ese modo de acción el situar
a nuestros socios (27.300 al cierre de 2018) en el foco de acción. Otra arista clave en nuestro día a día es la
función que juegan las entidades financieras. Con ellas nos reunimos en el mes de mayo en Logroño, para
informar de los programas que desarrollamos junto al Gobierno de La Rioja. Igualmente, organizamos una
jornada en Benavente, con asistencia del empresariado local, recibimos a una delegación coreana de
KOREG, y hemos estado presentes en diferentes actos dirigidos a informar sobre financiación a las
empresas, como los organizados por la Federación de Empresarios Segovianos y la Asociación de
Empresarios del Polígono San Cristóbal, de Valladolid.
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PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Impactos en Prensa escrita. Ámbito nacional

ABC EMPRESA, 21 de octubre de 2018

CINCO DÍAS, 16 de junio de 2018
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SUPERLUNES DE EL ECONOMISTA, 29 de octubre de 2018

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Impactos en Prensa escrita. Ámbito Regional

EXPANSIÓN
GALICIA, 5 de
julio de 2018
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PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Impactos en Prensa escrita. Ámbito Local
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CASOS DE ÉXITO
Emitidos en Televisión

A lo largo de 2018, Iberaval ha superado la cifra de 27.300
socios, y vuelve a ser la sociedad de garantía española
con mayor base social.
Esta página recoge sólo siete testimonios de todos ellos.
Se trata de los casos de éxito, emitidos en televisión de
empresarios que han trasladado al público su
experiencia con nuestra SGR.
Como es habitual, en la selección, se ha tenido en cuenta
el potencial de los proyectos, su origen y la proyección
presente y futura de estas iniciativas.
Puede acceder a todas estas piezas en nuestro canal de
Youtube:
https://www.youtube.com/user/IBERAVALSGR
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Oporto, 25 y 26 de octubre de 2018

IBERAVAL, EN EL FORO IBEROAMERICANO
DE SISTEMAS DE GARANTÍA DE REGAR
Nuestra sociedad de garantía tuvo un papel destacado en el XXIII Foro Iberoamericano de Sistemas de
Garantía, organizado por la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR), celebrado en Oporto. Un
encuentro que reunió a más de 300 expertos procedentes de una treintena de países y que sirvió para
abundar una vez más en la importancia que tiene la cooperación entre territorios. España tuvo una
importante presencia en el encuentro, ya que además de Iberaval, acudieron al mismo representantes
de CESGAR y CERSA, entre otras instituciones españolas.
En esta cita intervinieron el presidente de Iberaval, José Rolando Álvarez, quien moderó una mesa
redonda sobre las garantías en el mundo, con la presencia de representantes de países como Egipto y
Alemania, así como con la participación del presidente de AECM (Europa), Bernhard Sagmeister, y José
Fernando Figueiredo, de la Red de Instituciones de Garantía.
El Foro, organizado por SPGM, el sistema portugués de garantías, también contó con la participación
del director general de Iberaval, Pedro Pisonero, quien disertó sobre nuevas fronteras para las
economías de la América Hispana.
Por último, el director de Comunicación, José María Sánchez, abordó las acciones llevadas a cabo en su
ámbito, durante los tres años y medio en que Iberaval ha presidido la Confederación Española de
Sociedades de Garantía (CESGAR), que han propiciado un mayor conocimiento del sector entre los
medios de comunicación y en la sociedad, en general, al pasar del 3 al 26 por ciento.
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CERTIFICACIONES

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
SGS ICS Ibérica certifica el cumplimiento de Iberaval SGR
en cuanto a los requisitos exigibles en lo referente a los
cumplimientos de plazos en la tramitación de las
solicitudes de aval de los socios partícipes de Iberaval. En
concreto, se aborda la resolución de operaciones,
contando fechas a partir del día siguiente a aquel en el
que se realiza la entrega de documentación por parte del
socio, hasta la comunicación de resolución al mismo.

ISO 9001:2015
De igual manera, SGS ICS Ibérica da fe del cumplimiento,
por parte de Iberaval SGR, de los requisitos que se exigen
a partir del certificado de calidad ISO 9001:2015, para el
otorgamiento de garantías personales o por cualquier
otro medio admitido de derecho distinto del seguro de
caución. La certificación se emite en favor de los socios
para las operaciones que se llevan a cabo, encuadradas
dentro del giro o tráfico de las empresas de las que sean
titulares. El certificado es multisede.

SELLO DE CIBERSEGURIDAD
La Agrupación Empresarial Innovadora en
Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, con sede en
León, ha certificado a toda la organización (Iberaval
SGR) con el Sello de Ciberseguridad. Dicho certificado,
renovable, tiene una validez de dos años y se prolongará
hasta enero de 2020.
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ENTIDADES COLABORADORAS
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LAS SEDES DE IBERAVAL
Nuestra Red de Oficinas

CENTRAL
Calle Estación, 13
47004 Valladolid
Teléfono 983 21 77 53
iberaval@iberaval.es

ÁVILA
Calle Segovia, 25
05005 Ávila
Teléfono 920 352 272
avila@iberaval.es

BURGOS
Avenida de la Paz, 10

SEGOVIA
Calle Hermanos Barral, 7

MADRID
Calle Pensamiento, 27 1º

09004 Burgos

40001 Segovia

28020 Madrid Tlfs. 915 400 027

Teléfono 947 252 824

Teléfono 921 412 089

915 715 235

burgos@iberaval.es

segovia@iberaval.es

madrid@iberaval.es

LEÓN
Calle Villa Benavente, 11 1º

SORIA
Ronda Eloy Sanz Villa, 2

24004 León

42003 Soria

Teléfono 987 218 870

Teléfono 75 239 728

MADRID SUR
Calle Hungría, 3 Posterior
Blq. 3 Local 1
(Paseo de Roma).

leon@iberaval.es

soria@iberaval.es

28743 Fuenlabrada (Madrid)
Teléfono 910 883 338

VALLADOLID
PALENCIA
Calle Gil Fuentes, 2 Entreplanta Calle Estación, 13
47004 Valladolid
34001 Palencia
Teléfono 979 706 796
palencia@iberaval.es

PONFERRADA
Avenida de España, 12 3ºB
24402 Ponferrada (León)
Teléfono 947 252 824
ponferrada@iberaval.es

SALAMANCA
Calle Crespo Rascón, 39-41
37002 Salamanca
Teléfono 923 281 409
salamanca@iberaval.es

Teléfono 983 218 788
valladolid@iberaval.es

madridsur@iberaval.es

MADRID NORTE
Avenida de Bruselas, 5 Planta Baja
28108 Alcobendas (Madrid)

ZAMORA
Calle Cortinas de S. Miguel, 19

Teléfono 910 889 064
madridnorte@iberaval.es

49001 Zamora
Teléfono 980 509 116
zamora@iberaval.es

LA RIOJA
Avda. Pérez Galdós, 3 Bajo 2

VIGO
Calle Gil Fuentes, 2 Entreplanta
34001 Palencia
979 706 796
palencia@iberaval.es

26002 Logroño
Teléfono 941 270 066
larioja@iberaval.es

MÁS INFO
www.iberaval.es
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CARTA DEL PRESIDENTE
Un año especial. Así puede definirse el 2018
para Iberaval. El ejercicio en el que hemos
alcanzado el hito al que llevamos
ascendiendo en los últimos años: nuestra
sociedad de garantía fue la SGR española
que mayor importe formalizó en avales, con
casi 298 millones de euros. Una cifra
elevadísima si nos retrotraemos tan sólo a
un lustro. Eran aquellos otros tiempos,
ciertamente.
Pero, la realidad es que Iberaval se ha
superado gracias a diferentes factores: el
principal, el esfuerzo derrochado por toda su
plantilla en beneficio de las pymes, en el que
ha tenido un papel fundamental el Instituto
para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León (ICE), junto con la ADER
riojana. También, la coyuntura económica,
que ha resultado favorable para el acceso a
la financiación, la función del Consejo de
Administración, así como una circunstancia
que ya apuntamos en la memoria de 2017:
¡somos cada vez más conocidos!
Iberaval creció en 2018 casi un 18 por ciento,
y volvió a ser la sociedad de garantía con
más apoyo social. ¡Ya somos más de 27.300
socios! Y crecimos rebajando factores como
la morosidad y la dudosidad.
Ese respaldo nos ayuda cada día a mejorar, a
dar las mejores condiciones posibles. Y eso,
además de tener un reflejo económico
(Iberaval contribuye con su financiación a
uno de cada seis empleos activos en Castilla
y León), tiene una vertiente social
incuestionable, que seguiremos
desarrollando.
Estoy convencido de que, en el futuro,
avanzaremos aún más en el reto último que
nos mueve, año tras año: ser útiles a la
sociedad. Lo fuimos, lo somos, y lo
seguiremos siendo.

José Rolando Álvarez
Presidente de Iberaval

