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El problema de partida: la dificultad de acceso a la financiación de las pymes 

En muchas ocasiones, tanto las pymes como los autónomos tienen dificultades de acceso a 

financiación, a pesar de contar con proyectos sólidos y viables, debido a la exigencia por parte de las 

entidades financieras de aportar garantías.  

Es en este marco en el que surge el Sistema de Garantía, que comienza a estar regulado en 

España a finales de la década de los 70. 

 

¿Qué ofrece el Sistema de Garantía? 

En esencia, se presta apoyo a la pyme de forma que se respalda su posición financiera frente a 

las entidades de crédito, los proveedores, clientes e incluso las Administraciones Públicas. De esta 

forma, el riesgo de crédito  de la pyme interesada pasa a ser asumido por las conocidas como 

Sociedades de Garantía Recíproca o SGR.  

El Sistema ofrece un doble beneficio: 

 Para la pyme, que al ser avalada puede acceder al crédito. 

 Para la entidad de crédito, que presta sin riesgo, ya que es la SGR como avalista quien 

responde en caso de finalmente la operación financiera sea fallida. 

La aportación de las SGR no solo se limita a la concesión de avales, sino que también 

proporcionan servicios de información, asesoramiento, formación financiera y promoción empresarial. 

El valor añadido que aporta la SGR al realizar un estudio y posterior seguimiento de la viabilidad de la 

operación propuesta por la pyme, aporta una seguridad adicional a la entidad de crédito que concede la 

financiación.  

Como consecuencia directa de la intervención de las SGR, al minimizar el riesgo asumido con la 

intervención de su aval, los bancos, cajas de ahorros o cooperativas de crédito son más proclives a 

prestar financiación a tipos bajos y largo plazo, mediante convenios o líneas de crédito específicamente 

dirigidas a las pymes y previamente negociadas con las SGR. 
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¿Qué exige el Sistema de Garantía a la pyme? 

Las Sociedades de Garantía Recíproca sólo pueden garantizar operaciones a sus socios, de 

forma que para conceder el aval a una pyme, esta deberá adquirir necesariamente la condición de socio. 

En las SGR existen dos tipos de socios: 

 los socios partícipes 

 los socios protectores 

Una pyme que desea ser avalada por una SGR, debe convertirse en socio partícipe. Para ello, 

debe adquirir una o más cuotas sociales de la SGR, incrementando por tanto los recursos propios de la 

misma y, en definitiva, su capacidad de asumir nuevas operaciones de aval. Dicho importe, si se desea, 

será íntegramente reembolsado a la cancelación del crédito obtenido. En caso contrario, la pyme 

permanecerá como socio partícipe, y tendrá así acceso a otras prestaciones y servicios de la SGR 

Para que una pyme pueda ser socio partícipe, habrá de pertenecer al sector o sectores de 

actividad económica mencionados en los estatutos sociales de la SGR, y su establecimiento deberá estar 

situado en el ámbito geográfico delimitado en los mencionados estatutos. 

Los socios protectores no tienen derecho a solicitar las garantías de la SGR, sino que conforman 

un sistema de apoyo a las SGR, que puede ser en forma de aportación a su capital o a su denominado 

Fondo de Provisiones Técnicas. Entre los principales socios protectores, encontramos: 

 Comunidades Autónomas 

 Cámaras de Comercio 

 Diputaciones Provinciales 

 Asociaciones de empresarios 

 Bancos 

 Cajas de Ahorro 

 empresas privadas. 
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Otros actores del Sistema de Garantía 

En el Sistema de Garantía, aparte de las SGR, existen otras figuras importantes como: 

 

 

 CESGAR, que es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1980, con el objeto 

social de asumir las funciones de coordinación, cooperación, defensa y representación 

de los intereses de las Sociedades de Garantía Recíproca existentes en España. 

 

CESGAR es miembro de la junta directiva de CEOE y de CEPYME, con las que lleva a 

cabo actuaciones conjuntas a favor de la pequeña y mediana empresa. Del mismo 

modo, CESGAR es miembro fundador, y actualmente ostenta la Vicepresidencia, de la 

Asociación Europea de Caución Mutua, AECM, que tiene el papel de representar los 

intereses comunes de sus miembros, a nivel europeo, y por encima de todo, de 

consolidar y desarrollar el papel de las SGR como un instrumento esencial para 

potenciar a las pymes de toda Europa. 

 

Promueve todo tipo de acuerdos con Instituciones públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras que redunden en beneficio de los asociados. Desarrolla una labor de 

asesoría y asistencia técnica, realiza estudios y estadísticas, y desarrolla planes de 

formación. Así mismo, CESGAR juega un papel de especial relevancia en lo relativo a la 

regulación legal específica del sector. 

 

 

 

 CERSA, Compañía Española de Reafianzamiento, que actúa como instrumento 

de apoyo público, materializando el compromiso del Estado a través de la cobertura 

parcial de los riesgos asumidos por las SGR con las empresas. En esencia, reavala una 

parte de las operaciones de aval financiero, principalmente,  de las SGR, asumiendo en 

promedio más del 50%  de los pagos por operaciones fallidas y provisiones  y 

minorando las necesidades de recursos propios para cumplir los criterios de solvencia.  

 

Tanto las SGR como CERSA son entidades financieras sometidas al control del Banco de 

España. 
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 SAECA, Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). Es una empresa pública 

española cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 

(SEPI), con el 80% del capital y el Fondo Español de Garantía Agraria FEGA con el 20% 

del capital restante. La actividad de SAECA es la prestación de avales y fianzas para 

facilitar el acceso a la financiación al conjunto del sector primario. 

 

Más información sobre CESGAR, más información sobre CERSA y más información sobre SAECA. 

El papel de las Sociedades de Garantía Recíproca 

Las Sociedades de Garantía Recíproca son entidades financieras sin ánimo de lucro, cuyo 

objetivo es facilitar el acceso al crédito a las pymes (y autónomos), que pasan a formar parte de la 

misma como socio partícipe, tal y como ya se ha indicado. 

Su regulación como entidades financieras supone que: 

 Están sujetas a un objeto social específico: la prestación de garantías a las empresas. 

 Se definen en un marco normativo similar al de las entidades de crédito (solvencia, 

provisiones, información, control e inspección del Banco de España, etc.) 

 Se integran en el sistema financiero español y se consideran como contrapartida 

financiera. 

Las garantías ofrecidas por las SGR tienen forma de avales directos a proyectos empresariales 

viables que debido a su dimensión o características, encuentran dificultades de acceso a la financiación.  

Estos avales no se limitan exclusivamente a las de carácter económico, sino que pueden ser también de 

carácter técnico: 

Avales de carácter Económico: estos se dividen avales de carácter comerciales (referidos a operaciones 

de naturaleza comercial que responden del pago aplazado en compraventa de cualquier clase de bienes, 

fraccionamientos de pago, sumas entregadas anticipadamente, etc.), y avales de carácter financiero 

(éstos responden de créditos o préstamos obtenidos por la empresa avalada de cualquier entidad 

financiera ante las que la entidad avalista queda obligada directamente a su reembolso). 

Avales de carácter Técnico: No suponen obligación directa de pago para la entidad avalista, pero 

responden del incumplimiento de los compromisos que el avalado tiene contraídos, generalmente, ante 

algún Organismo Público. Son otorgadas a Pymes ante las distintas administraciones Públicas y 

entidades privadas con el fin de garantizar la adjudicación de los expedientes de contratación, cuyo 

objeto directo sea la ejecución de obras, gestiones de servicios y prestaciones de suministros. 

http://www.cesgar.es/
http://www.cersa-sme.es/
http://www.saeca.es/
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Dentro de estos tipos de aval, identificamos a su vez dos tipos, Fianzas definitivas (cuando se 

adjudica el contrato) y Fianzas provisionales (Para licitar, se entregan con todos los documentos 

solicitados y caducan en la adjudicación del concurso.).  

Las SGR, adicionalmente asumen otra serie de funciones dentro del Sistema:  

 Garantizar con sus avales no únicamente financiación bancaria, sino también de otras 

fuentes. 

 Ofrecer servicios de información, asesoramiento, formación financiera y promoción 

empresarial a sus socios. 

 Realizar actividades de negociación de líneas de financiación para las pymes y los 

autónomos.  

 Canalizar y tramitar subvenciones públicas. 

 Mejorar las condiciones de solvencia en que las entidades de crédito otorgan 

financiación a las pymes. 

 Proporcionar acceso a una amplia base de clientes, desempeñando una gran labor 

comercial entre las empresas. 

Como se estructuran las Sociedades de Garantía Recíproca 

En total, existen  19 Sociedades de Garantía Recíproca en el territorio español, a las que 

podemos sumar a SAECA, cuyo papel en el Sistema es equivalente. Las Sociedades de Garantía tienen un 

ámbito de actuación acotado, que puede ser: 

 Ámbito regional (plurisectorial): 18 SGR, asociadas a CCAA. 

 Ámbito Sectorial (plurirregional): 2, que son CREA- SGR y SAECA.  

 

Los sectores que cuentan con una Sociedad de Garantía específica son: 

 Sector primario: A través de SAECA. Para más información, ver aquí. 

 Sector Industrias Culturales: A través de CREA-SGR. Para más información, ver aquí. 

 Sector Economía Social: A través de ELKARGI-SGR. Para más información, ver aquí.  

Directorio de Sociedades de Garantía Recíproca 

En este apartado se incluye el listado de las SGR y sus sedes disponibles. En el apartado IV se 

incluyen fichas individuales de cada una de las SGR abajo mencionadas, en las cuales se detalla la 

información más relevante acerca de las mismas. 

 

 

 

http://www.saeca.es/index.asp
http://www.creasgr.com/default.asp
http://www2.elkargi.es/es
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Sociedades de Garantía Recíproca de carácter regional: 

 

 

ANDALUCÍA AVALUNION, S.G.R. 

 

18009 GRANADA – SEDE CENTRAL TLF. 958/22.92.22 

FAX. 958/22.93.38 

Plaza Poeta Luís Rosales, 1-1º central@avalunion.es 

23003 JAÉN TLF. 953/25.58.10 

FAX. 953/27.19.36 

Paseo de la Estación, 22 jaen@avalunion.es 

18009 GRANADA TLF. 958/22.34.19 

FAX. 958/22.92.47 

Plaza Isabel la Católica, 2 granada@avalunion.es 

04002 ALMERÍA TLF. 950/23.93.44 

FAX. 950/27.26.52 

Plaza Virgen del Mar, 9 almeria@avalunion.es 

29005 MALAGA TLF. 952/60.02.02 

FAX. 952/60.60.33 

Plaza de la Constitución, 6 malaga@avalunion.es 

 

http://avalunion.es/
mailto:central@avalunion.es
mailto:jaen@avalunion.es
mailto:granada@avalunion.es
mailto:almeria@avalunion.es
mailto:malaga@avalunion.es
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ANDALUCÍA SURAVAL, S.G.R. 

 

41004 SEVILLA TLF. 954/21.35.53 

FAX. 954/22.12.40 

Av. de la Constitución, 7-1º suraval@suraval.es 

14008 CÓRDOBA TLF. 957/47.53.64 

FAX. 957/49.87.12 

Conde de Robledo, 4 suravalcordoba@suraval.es 

29015 MALAGA TLF. 952/22.81.08 

FAX. 952/22.72.60 

Plaza de la Marina, 2 suravalmalaga@suraval.es 

21001 HUELVA TLF. 959/25.11.26 

FAX. 959/26.22.98 

Plaza de las Monjas, 8 suravalhuelva@suraval.es 

11011 CÁDIZ TLF. 956/26.21.80 

FAX. 956/25.05.20 

Recinto Interior Zona Franca, 

Edif. Melkart, B18 

suravalcadiz@suraval.es 

 

 

 

http://www.suraval.com/
mailto:suraval@suraval.es
mailto:suravalcordoba@suraval.es
mailto:suravalmalaga@suraval.es
mailto:suravalhuelva@suraval.es
mailto:suravalcadiz@suraval.es
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ARAGÓN AVALIA, S.G.R. 

 

50018 Zaragoza TLF. 976/22.95.00 

FAX. 976/22.77.80 

Av. De Ranillas, 3A, 3ra planta Oficina A info@avaliasgr.com 

22001 Huesca TLF. 974/21.82.17 

Pza. Luís López Allué, 3 jhernandez@avaliasgr.com 

44001 Teruel TLF. 978/60.85.11 

C/. Los Amantes, 15, 1ro derecha mpmunoz@avaliasgr.com 

 

 
ASTURIAS ASTURGAR, S.G.R 

 

33428 Llanera (Asturias) TLF. 985/26.67.68 

FAX. 985/26.71.19 

Edificio IDEPA 

Parque Tecnológico de Asturias 

info@asturgar.com 

 

 

 

 

 

http://www.avaliasgr.com/
mailto:info@avaliasgr.com
mailto:jhernandez@avaliasgr.com
mailto:mpmunoz@avaliasgr.com
http://asturgar.com/
mailto:info@asturgar.com
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BALEARES ISBA, S.G.R. 

 

07009 PALMA DE MALLORCA TLF. 971/ 46.12.50 

FAX. 971/ 46.11.65 

C/. Genil, 30- Baixos. Pol. Son Fuster isba@isbasgr.es 

07701 MAHÓN TLF. 971/ 36.45.80 

Av. Fort de L´eau 175 isba@isbasgr.es 

07800 IBIZA TLF. 971/ 39.89.30 

C/. Murcia, 21 isba@isbasgr.es 

 

 
CANARIAS AVALCANARIAS, S.G.R. 

 

35007 LAS PALMAS TLF. 928/29.00.46 

FAX. 928/29.23.16 

C/. Albareda, 3 info-lp@avalcanarias.es 

38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE TLF. 922/88.26.48 

FAX. 922/22.21.33 

Av. José Manuel Guimerá,3 

Edif.Urbis-local 7 

info-tf@avalcanarias.es 

 

http://isbasgr.es/
mailto:isba@isbasgr.es
mailto:isba@isbasgr.es
mailto:isba@isbasgr.es
http://www.avalcanarias.es/
http://www.cersa-minetur.es/admin/vistas/paginas_editables/AVALCANARIAS,%20S.G.R
http://www.cersa-minetur.es/admin/vistas/paginas_editables/AVALCANARIAS,%20S.G.R
http://www.cersa-minetur.es/admin/vistas/paginas_editables/AVALCANARIAS,%20S.G.R
mailto:info-lp@avalcanarias.es
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CANTABRIA SOGARCA, S.G.R. 

 

39002 SANTANDER TLF. 942/ 21.94.13-14 

FAX. 942/ 21.81.51 

C/. Bibliotecario Miguel Artigas, 6-2º sogarcasgr@sogarcasgr.com 

 

 

 

CASTILLA LA MANCHA AVAL CASTILLA-LA MANCHA, S.G.R. 

 

45001 TOLEDO TLF. 925/25.70.73 

C/. Nueva, 4 -Bajo info@avalcastillalamancha.es 

 

 

 

CASTILLA LEÓN IBERAVAL, S.G.R. 

 

47004 VALLADOLID TLF. 983/21.77.53 

FAX. 983/21.77.54 

C/. La Estación,13 - Edificio Iberaval iberaval@iberaval.es 

http://sogarca.com/
mailto:sogarcasgr@sogarcasgr.com
http://avalcastillalamancha.es/
mailto:info@avalcastillalamancha.es
http://www.iberaval.es/
mailto:iberaval@iberaval.es
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34001 PALENCIA TLF. 979/70.67.96 

C/. Gil de Fuentes, 2  

09004 BURGOS TLF. 947/25.28.24 

Av. La Paz, 10  

24004 LEÓN TLF. 987/21.88.70 

C/. Villa Benavente,11  

49001 ZAMORA TLF. 980/50.91.16 

C/. Cortinas de San Miguel,19  

37002 SALAMANCA TLF. 923/28.14.09 

C/. Espoz y Mina,19  

05005 ÁVILA TLF. 920/35.22.72 

C/. Segovia,25  

40002 SEGOVIA TLF. 921/41.20.89 

Paseo Ezequiel González, 24  

42003 SORIA TLF. 975/23.97.28 

Ronda Don Eloy Sanz Villa, 2  

24400 PONFERRADA TLF. 987/40.99.40 

Av. de España, 12  
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CATALUÑA AVALIS, S.G.R. 

 

08010 BARCELONA TLF. 932/98.02.60 

FAX. 932/98.97.60 

Gran Vía de las Corts Catalanes, 635 

Planta 4ª 

informacio@avalis.cat 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID AVALMADRID, S.G.R. 

 

28001 MADRID TLF. 915/77.72.70 

FAX. 914/35.62.85 - 89.12 

C/. Jorge Juan, 30 avalmadrid@avalmadrid.es 

28801 ALCALÁ DE HENARES TLF. 918/87.09.99 

FAX. 918/83.08.23 

Plaza Cervantes, 18 alcala@avalmadrid.es 

28223 POZUELO DE ALARCON TLF. 913/52.78.42 

FAX. 917/14.03.37 

C/. San Juan de la Cruz, 2 avmpozuelo@avalmadrid.es 

http://avalis.cat/
http://avalmadrid.es/
mailto:avalmadrid@avalmadrid.es
mailto:alcala@avalmadrid.es
mailto:avmpozuelo@avalmadrid.es
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28901 GETAFE TLF. 917/81.24.05 

FAX. 916/96.91.30 

Plaza de la Constitución, 3 getafe@avalmadrid.es 

 

 

 
COMUNIDAD VALENCIANA S.G.R. DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

46010 VALENCIA TLF. 963/ 39.14.90 

FAX. 963/ 39.10.59 

C/. Amadeo de Saboya, 1 sgrvalencia@sgr.es 

12003 CASTELLÓN TLF. 964/ 72.46.20 

FAX. 964/ 22.84.10 

C/. Gobernador Bermúdez de Castro, 10 sgrcastellon@sgr.es 

03003 ALICANTE TLF. 965/ 98.20.72 

FAX. 965/ 92.18.16 

Av. Ramón y Cajal, 6 sgralicante@sgr.es 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:getafe@avalmadrid.es
http://sgr.es/
mailto:sgrcastellon@sgr.es
mailto:sgralicante@sgr.es
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EXTREMADURA EXTRAVAL, S.G.R. 

 

06005 BADAJOZ TLF. 924/26.04.50 - 26.06.45 

FAX. 924/26.09.96 

Avenida de Santa Marina, 25 – A administración@extraval.es 

 

 

GALICIA AFIGAL, S.G.R. 

 

15003 LA CORUÑA TLF. 981/21.62.76 

FAX. 981/20.44.54 

C/. S. Andrés, 143-4º sede.central@afigal.es 

 

 

GALICIA SOGARPO, S.G.R. 

 

36201 VIGO (Pontevedra) TLF. 986/22.80.53 

FAX. 986/43.88.60 

C/. Reconquista, 11- bajo pontevedra@sogarpo.es 

 

http://www.extraval.es/
mailto:administraci%C3%B3n@extraval.es
http://afigal.es/
mailto:sede.central@afigal.es
http://www.sogarpo.es/
mailto:pontevedra@sogarpo.es
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32003 Ourense TLF. 988/37.29.13 

FAX. 988/37.29.12 

C/. Progreso, 145 ourense@sogarpo.es 

 

 

 

LA RIOJA IBERAVAL, S.G.R. 

 

26071 LOGROÑO TLF. 941/27.00.66 

C/. Hermanos Moroy, 1  

 

 

 

MURCIA AVALAM S.G.R. 

 

30002 MURCIA TLF. 968/35.53.20 

FAX. 968/35.57.70 

Avda. del Río Segura, 10 avalam@avalam.es 

 

 

 

 

 

mailto:ourense@sogarpo.es
http://www.iberaval.es/
http://www.avalam.es/
mailto:avalam@avalam.es
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NAVARRA SONAGAR, S.G.R. 

 

31002 PAMPLONA TLF. 948 /22.85.13 

FAX. 948 /22.96.68 

C/. Emilio Arrieta, 21 sonagar@sonagar.es 

 

 

NAVARRA ELKARGI, S.G.R. 

 

31003 PAMPLONA TLF. 948 /22.70.22 

FAX. 948/ 22.41.42 

Sangüesa, 4 enavarra@elkargi.es 

 

 

PAÍS VASCO ELKARGI, S.G.R. 

 

20009 SAN SEBASTIAN TLF. 943 /30.90.60 / 30.91.99 

FAX. 943/ 30.91.90 / 30.91.98 

Paseo Mikeletegi, 50 elkargi@elkargi.es 

Parque Tecnológico de Álava TLF. 945 /23.12.12 

FAX. 945/ 14.41.83 

C/. Albert Einstein, 25 earaba@elkargi.es 

http://sonagar.es/
mailto:sonagar@sonagar.es
http://elkargi.es/
mailto:enavarra@elkargi.es
http://elkargi.es/
mailto:elkargi@elkargi.es
mailto:earaba@elkargi.es
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48001 BILBAO TLF. 944 /23.82.28 

FAX. 944/ 23.66.83 

Plaza Circular, 4  

 

 

Sociedades de Garantía Recíproca de ámbito sectorial: 

 

 
PRIMARY SECTOR SAECA 

 

28001 MADRID Tlf. 912/09.37.06-37. 00 

FAX. 915/78.24.57 

C/. Jorge Juan, 19-4º analisis@saeca.es 

 

 

AUDIOVISUAL SECTOR CREA S.G.R. 

 

28223 Pozuelo de Alarcón-MADRID TLF. 915/12.30.48 

Fax. 917/11.24.00 

C/. Luís Buñuel, 2 – 2º- Edificio Egeda correo@audiovisualsgr.com 

08009 BARCELONA TLF. 932/31.04.14 

Fax. 932/31.33.36 

C/. Consejo de Ciento, 419 – 4º - 1ª correo@audiovisualsgr.com 

http://www.saeca.es/
http://creasgr.com/
mailto:correo@audiovisualsgr.com
mailto:correo@audiovisualsgr.com
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20018 SAN SEBASTIÁN TLF. 943/32.68.19 

Fax. 943/27.51.15 

Parque Empresarial Zuatzu - Edif. PIA 

Juan Fermín Gilisagasti, 4 – 3º Of. 303 

correo@audiovisualsgr.com 

 

 

SOCIAL ECONOMY ELKARGI, S.G.R. 

 

20009 SAN SEBASTIAN TLF. 943 /30.90.60 / 30.91.99 

FAX. 943/ 30.91.90 / 30.91.98 

Paseo Mikeletegi, 50 elkargi@elkargi.es 

 

 

 

  

mailto:correo@audiovisualsgr.com
http://elkargi.es/
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Conclusiones: las ventajas aportadas por el Sistema de Garantía 

Se pueden resumen en ventajas para: 

Para las PYMES: 

 Acceso a la financiación para empresas y autónomos con insuficiencia de garantías pero con 

proyectos viables. 

 Mejora de las condiciones de plazo y tipo de interés. 

 Flexibilidad: adaptado a todo tipo de pyme y necesidad de financiación (circulantes, inversión, 

avales técnicos, etc.). 

 Menor exigencia de garantías a aportar por la empresa. 

 Informar y asesorar a los socios financieramente. 

 

Para las entidades de crédito: 

 Menor exposición a riesgo cliente y mejora de la calidad de crédito. 

 Calificación del aval por Banco de España. 

 Calidad y liquidez del aval: cobertura total morosidad y fallidos, no provisionamientos, gestión 

de recobro. 

 Rentabilidad sobre capital de las operaciones avaladas. 

 Seguimiento de la morosidad y recuperaciones por parte de las sociedades de garantía. 

 

Para la Administración: 

 Eficiente canalización de recursos públicos a la pyme: efecto multiplicador. 

 Apalancamiento en los recursos, experiencia y red capilar de las SGR. 

 Contrastado efecto macro/microeconómico en las empresas beneficiarias. 

 Instrumento eficaz de promoción empresarial, con atención especial a pymes y emprendedores 

de todos los sectores. 

 Fomento de la colaboración público-privada. 

 

  

http://www.cersa-sme.es/info/Efecto-multiplicador
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Parte II: PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE GARANTÍAS 
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Paso 1: El primer contacto y presentación del Proyecto 

Las empresas y autónomos, que necesiten financiación para un proyecto empresarial que sea 

viable, pueden beneficiarse de las ventajas del aval de una SGR. Se presentan en general dos casos: 

 Las empresas o autónomos que no tienen garantías suficientes para obtener un 

crédito de las entidades financieras. 

 Las empresas o autónomos que teniendo garantías suficientes para ser atendido por 

las entidades crediticias, sabe que con un aval de la SGR va a obtener un crédito en 

mejores condiciones de plazo amortización y tipo de interés. 

Normalmente los clientes recurren a las SGR ante la negativa del banco a la concesión inicial del 

préstamo. En primer lugar, el empresario tiene que presentar la operación para la que se solicita el aval, 

junto con toda la documentación necesaria para el análisis de riesgo. A diferencia de las entidades de 

crédito, la SGR centrará su análisis, fundamentalmente, en la viabilidad del proyecto. 

Existen las siguientes opciones para la obtención de las garantías que ofrecen las SGR: 

 Dirigirse a través de las entidades de crédito con acuerdos suscritos. 

 Dirigirse directamente a las propias Sociedades de Garantía Recíproca. 

 Dirigirse a la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), en el caso de caer 

la operación en su ámbito de actuación. 

En el caso de no acudir a través de una entidad financiera, la pyme debe dirigirse a la SGR que 

opera en la Comunidad Autónoma donde desarrolle su objeto social, salvo en el caso de que exista 

alguna sociedades con ámbito de actuación nacional y carácter sectorial.  

 

Paso 2: Ser Socio partícipe de la SGR 

Las empresas que deseen realizar una operación con una SGR deben suscribir una participación 

social reintegrable para convertirse en socios partícipes. El valor de la participación se fija entre el 1-4% 

del importe del aval. Dicha participación se recupera al final de la vigencia de la operación, siempre que 

no exista riesgo vivo.  
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Paso 3: Aprobación de la operación / coste del aval 

Tras la aprobación de la operación, se procede a la formalización de la misma, para lo que debe 

tenerse en cuenta que va a suponer unos costes para el socio: 

 Una comisión de estudio. 

 Una comisión de aval anual, % del importe pendiente de amortización. 

 

 

 

PyME

PyME

Solicitud de aval
Envío de documentación

Sociedades de 
Garantía

- 19 regionales (18 sólo 
regionales y 1 regional y 
sectorial) 
- 2 plurirregionales y 
sectoriales (SAECA y CREA)

Entidad Financiera

Estudio de la operación
Comunicación con la PyME

Decisión

Aprobación Denegación

Tiempos de respuesta ágiles:
2-3 días para el primer resultado del estudio y 1-2 

semanas para su aprobación en comisión de riesgos

Firma de ambas pólizas 
ante notario

Sociedades de 
Garantía

Entidad 
Financiera

Fondeo Línea ICO-Garantía 
SGR

SUPERVISA Y CONTROLA

REAFIANZAMIENTO PÚBLICO

Garantía (aval)
Análisis de riesgo 
Asesoramiento

Convenios financiación

Solicitud de aval para la PyME
Envío de documentación

Contragarantía (c35%)

Paso 1

Paso 2

Solicitud de aval
Envío de documentación
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Parte III: CASOS PRÁCTICOS 
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Aval financiero de una SGR 

“Una PyME del sector de la informática saca al mercado un producto innovador. Durante los 

primeros seis meses, el producto supera las expectativas del estudio de mercado inicial de la propia 

PyME. Toman la determinación de ampliar su planta de fabricación para responder más adecuadamente 

a la demanda actual. Calculan una inversión total en el proyecto de unos 250.000 euros, y necesitarán al 

menos una financiación de un 70 %. Acuden a su entidad financiera habitual y dicha financiación les fue 

denegada por no presentar suficientes garantías. 

Acuden a la SGR de su Comunidad Autónoma, presentando un estudio de viabilidad del 

proyecto, con el objetivo  de obtener el aval necesario para presentarlo ante su entidad financiera, en la 

constitución de un préstamo de 175.000 euros a 5 años. 

En este caso, es necesario que la compañía se haga socio partícipe de la SGR y abone la cuota 

social durante la duración del aval, además de soportar comisiones en concepto de aval, gastos de 

estudio y corretaje, al intervenir un corredor de comercio. 

Una vez obtenido el aval de la SGR, acude a la entidad financiera y ésta le concede el préstamo, 

además de proporcionarle unas mejores condiciones que las que ofrece el mercado en la actualidad.” 

 

Aval técnico de una SGR 

“Una empresa del sector de la alimentación desea participar en una licitación para la prestación 

de servicios de comedor de un hospital público. Para la participación en dicho concurso, la empresa 

debe presentar un aval bancario de tipo técnico.  Para ello, acude a la SGR de su comunidad autónoma,  

con la propuesta que será objeto de obtener el aval exigido. La SGR analiza la propuesta con un estudio 

de viabilidad. La empresa cumple con los requisitos exigidos por parte de la SGR y se da de alta como 

socio partícipe de la SGR, suscribiendo una participación social y desembolsando un 25 % de su valor 

nominal.  

La SGR responderá en caso de incumplimiento de los compromisos que el avalado contraiga 

con motivo de participación en el concurso público.  

La empresa avalada se ve beneficiada al no tener que pagar intereses, ya que no hay cesión de 

fondos.  Dicha empresa paga gastos de comisión de apertura, de comisión de estudio y de comisión de 

riesgo, además de gastos de corretaje, al intervenir un corredor de comercio. En este caso se determina 

fecha de extinción (al acabar el período durante el que se presta el servicio). 

Gracias al aval técnico obtenido de la SGR de su comunidad autónoma, pudo participar en la 

licitación deseada. La empresa resulta adjudicataria de dicha licitación.”  



  

 

 

28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte IV: FICHAS INDIVIDUALES DE CADA SGR 
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Generalidades 

El objeto es el de facilitar, por medio del aval, a pymes y autónomos la financiación necesaria 

para el desarrollo de su actividad o para la puesta en marcha de nuevos proyectos e iniciativas 

empresariales. 

 

Servicios 

Avales financieros: prestados ante entidades financieras, al objeto de que la pyme o el 

autónomo socio obtenga las operaciones de financiación que necesita, en las mejores condiciones: 

 Inversión. 

 Circulante-póliza. 

 Reestructuración financiera. 

 Línea ICO-SGR. 

 Avales ante proveedores. 

Avales tributarios. 

 

Avales técnicos: garantías para las obligaciones ante la Administración u Organismos Públicos 

motivadas por la licitación y el cumplimiento de contratos de obra, gestión de servicios, de suministros o 

asimilados formalizados con los mismos, o cualquier otra obligación que requiera la constitución de un 

aval: 

 Fianzas definitivas. 

 Fianzas provisionales. 

Obligaciones ante la Administración. 

Avales ante terceros. 

AVALUNION SGR 
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Localización Geográfica  

Sede Central: Granada. 

Delegaciones: Málaga, Jaén, Almería, Granada. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

 

  

http://www.avalunion.es/
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Generalidades 

Entidad financiera que facilita a las empresas andaluzas las soluciones financieras que 

necesitan. Avala a las pymes en sus inversiones, ofreciéndoles apoyo y asesoramiento financiero, y 

consiguiendo condiciones preferentes de los principales bancos y cajas. . 

 

Servicios 

Operaciones para inversión en activos fijos productivos (bienes de equipos). 

Operaciones para inversión en inmuebles (naves, locales y oficinas). 

Operaciones de circulante, preferentemente mediante préstamos de 3 a 5 años. 

Pólizas de crédito para financiación de circulante de 1 a 3 años. 

Leasing. 

Confirming. 

Factoring. 

Comercio Exterior.  

 

Localización Geográfica  

Oficinas: Sevilla – Córdoba – Málaga – Huelva - Cádiz 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

  

SURAVAL SGR 

 

http://www.suraval.com/
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Generalidades 

Entidad financiera dedicada a la concesión de avales cuyo objeto es facilitar a las Pymes y 

Autónomos el acceso a una financiación en las mejores condiciones, así como otorgarles garantías ante 

la Administración y ante terceros, y todo ello complementado con la prestación del correspondiente 

asesoramiento financiero. 

 

Servicios 

Avales financieros. 

A- Bancarios. 

Inversión, circulante, emprendedores, ICO SGR, exportación, microcréditos. 

B- No bancarios. 

Préstamos CDTI y ante la Administración, avales dinerarios ante terceros, anticipos de 

subvención. 

Avales técnicos. Avales ante la Administración y Particulares. 

Fianzas provisionales, fianzas definitivas, acopios, actividad, energías alternativas, fianzas 

provisionales internacionales, fianzas definitivas internacionales, buen fin de contrato, sustitución de 

retenciones. 

 

Localización Geográfica  

Oficinas: Zaragoza – Huesca - Teruel 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.   

AVALIA SGR 

 

http://www.avaliasgr.com/
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Generalidades 

Entidad financiera sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es facilitar la financiación a Pymes, 

autónomos y emprendedores asturianos, mediante la concesión de avales para sus negocios. 

 

Servicios 

Financiación: convenios con entidades financieras para obtener financiación en los mejores 

plazos y condiciones. 

Anticipo de subvención: anticipar ayudas para financiar inversiones sin consumir riesgo 

bancario. 

Línea de avales: para prestar garantías en concursos, licitaciones públicas y contratos de obra. 

Otros avales: avales financieros para garantizar compromisos dinerarios de la actividad ante 

terceros. 

Asesoramiento. 

 

Localización Geográfica  

Oficina: Asturias. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

 

  

ASTURGAR SGR 

 

 

 

http://asturgar.com/
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Generalidades 

Entidad financiera sin ánimo de lucro cuya misión es contribuir al desarrollo de la economía de 

las Islas Baleares mediante la concesión de avales que permitan a los emprendedores, autónomos y 

pymes el acceso a la financiación con las mejores condiciones de mercado.  

 

Servicios 

Ayuda a financiar la puesta en marcha de proyectos emprendedores. 

Facilita el acceso a la financiación mediante la Línea ISBA – CAIB 2016. 

Facilita el acceso a la financiación mediante la concesión de avales. 

Ofrece línea de financiación para energías renovables. 

Ofrece línea de financiación para autónomos. 

Ofrece línea de financiación para pymes.  

 

Localización Geográfica  

Sede central: Mallorca. 

Delegaciones: Menorca – Ibiza – Formentera. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

 

  

ISBA SGR 

 

 

http://isbasgr.es/es/
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Generalidades 

Es un instrumento al servicio del sector empresarial, una entidad cuyo objeto social consiste en 

facilitar y mejorar el acceso a la financiación de los autónomos y pymes, por medio de la concesión de 

garantías.  

 

Servicios 

Negociar y conseguir las mejores líneas financieras y de avales técnicos para sus socios. 

Prestar servicios de asistencia y asesoramiento financiero a los autónomos y pymes. 

Tramitar con agilidad y eficacia las operaciones acogidas a líneas de crédito subvencionadas. 

Otorgar avales financieros, técnicos y especiales, facilitando el acceso a la financiación a largo 

plazo y en condiciones preferenciales de tipos de interés, comisiones y plazos de amortización. 

 

Localización Geográfica  

Oficina: Santander, Cantabria. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

 

  

SOGARCA SGR 

 

 

 

http://www.sogarca.com/
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Generalidades 

Su misión consiste en lograr que Pymes y autónomos de Canarias accedan a condiciones 

preferenciales de los Bancos, así como otorgar sus propios avales y fianzas frente a las Administraciones 

Públicas en condiciones mucho más ventajosas que las que puede ofrecer la banca tradicional.  

 

Servicios 

Mejorar las condiciones de acceso al crédito bancario de autónomos y sociedades mercantiles 

mediante una línea de refuerzo de avales. Puede ser solicitada por autónomos o sociedades mercantiles 

en proceso de expansión, siendo éstas aquellas que se encuentran en crecimiento previendo un 

aumento de empleo y/o volumen de negocio.  

 

Localización Geográfica  

Oficinas: Las Palmas – Santa Cruz de Tenerife. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

 

  

AVAL CANARIAS SGR 

 

 

 

http://avalcanarias.es/
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Generalidades 

Es una entidad financiera sin ánimo de lucro, con carácter mercantil, constituida por y para las 

pequeñas y medianas empresas y autónomos de la CCAA de Castilla La Mancha, con un doble objetivo: 

por un lado, facilitar el acceso a la financiación, mejorando las condiciones financieras tanto en coste 

como en plazo, y por otro, otorgar avales y fianzas frente a las Administraciones Públicas, y en general 

frente a terceros, en condiciones mucho más ventajosas que las que puede ofrecer la banca tradicional.  

 

Servicios 

Mejorar el acceso de la micro, pequeña y mediana empresa castellano manchega a la 

financiación requerida para la creación, el desarrollo, la consolidación y/o el crecimiento de las 

actividades empresariales por ellas realizadas, en las mejores condiciones de mercado, acompañando su 

día a día con provisión de servicios no financieros de alta calidad. 

 

Localización Geográfica  

Oficina: Toledo, Castilla La Mancha. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

 

  

AVAL CASTILLA LA MANCHA SGR 

 

http://avalcastillalamancha.es/
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Generalidades 

Es una sociedad de garantía sin ánimo de lucro que mejora las condiciones de financiación de 

pymes, autónomos y emprendedores. Presta ese apoyo a partir de un aval, a cambio de una comisión de 

estudio y otra de aval anual.  

 

Servicios 

Avales financieros: garantizando los riesgos ante entidades financieras en operaciones como 

préstamos de inversión y/o circulante, pólizas de crédito o refinanciación. 

ADE Financia 2016: programa de bonificación de préstamos de la Junta de Castilla y León que 

se dirige a sectores tan diversos como el agroalimentario, el turístico, el de la reindustrialización de 

comarcas mineras o el emprendimiento social. 

Transporte: para mejora de flota o si se requiere un aval técnico ante la administración.  

Autónomos y microempresas: respaldo del programa ADE Financia.  

Comercio exterior: acceso a financiación de exportaciones (pre y post financiaciones) y de 

importaciones. Posibilidad de avalar operaciones de apertura de créditos documentarios de importación 

y su posible posterior financiación. 

Pesca: condiciones ventajosas y mayores plazos de amortización.  

 

Localización Geográfica  

Oficinas: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, 

Ponferrada y Logroño. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.   

IBERAVAL SGR 

 

http://www.iberaval.es/
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Generalidades 

La misión de Avalis es procurar el acceso al crédito de las Pymes y autónomos con actividad en 

Cataluña y mejorar sus condiciones de financiación, a través de la prestación de avales ante bancos, 

cajas e ICF, así como facilitar a licitar y ejecutar concursos públicos. 

 

Servicios 

Avales financieros:  

- Financiación de empresas de nueva creación. 

- Financiación de inversiones en activo fijo a largo plazo. 

- Financiación de las necesidades de circulante. 

- Anticipos de subvenciones. 

Avales económicos: 

- Responden del cumplimiento de contratos ante proveedores y/o clientes.  

- Avales nacionales e internacionales.  

Avales técnicos: 

- Licitaciones de concursos públicos ante la Administración. 

- Avales en cumplimiento de una garantía. 

 

Localización Geográfica  

Oficina: Barcelona, Cataluña. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

 

  

AVALIS SGR 

 

https://www.avalis-sgr.cat/index.php/es/inicio


  

 

 

40  

 

 

 

 

 

 

Generalidades 

Es una sociedad de garantía recíproca cuya labor es facilitar y ayudar a la financiación de las 

pymes, autónomos y emprendedores de la Comunidad de Madrid, mejorando las condiciones de 

financiación y/o subvención a las que pueden acceder las empresas madrileñas tanto en coste como en 

plazo. 

 

Servicios 

Inversión: 

Inversión productiva. 

Línea financiera para innovación tecnológica. 

Inversión ICO-SGR. 

Emprendedores. 

Internacional: implantación en el exterior. 

Línea para el comercio madrileño. 

Línea financiera para taxis. 

Cámara de comercio con la Garantía de Avalmadrid. 

Circulante: 

Liquidez ICO-SGR. 

Plan Impulsa a Pyme. 

Confirming. 

Línea de apoyo a la exportación. 

Cámara de Comercio con la Garantía de Avalmadrid. 

AVALMADRID SGR 
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Aval ante terceros: 

Administraciones Públicas. 

Clientes, proveedores y acreedores. 

Aval licitación internacional. 

Otros productos:  

Eficiencia energética. 

 

Localización Geográfica  

Sede central: Madrid. 

Delegaciones: Getafe – Pozuelo de Alarcón – Alcalá de Henares. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

 

  

http://www.avalmadrid.es/inicio.html
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Generalidades 

Es una entidad financiera sin ánimo de lucro y ámbito de actuación geográfico en la CCAA 

Extremadura, constituida por pequeños y medianos empresarios para facilitarles el acceso al crédito y 

servicios conexos, así como la mejora integral de las condiciones financieras de sus empresas. 

 

Servicios 

 

Avales financieros ante entidades financieras:  

Garantizan directa o indirectamente los riesgos dinerarios ante entidades financieras. 

Préstamo inversión. 

Préstamo reestructuración financiera. 

Préstamo circulante 

Leasing 

Póliza de crédito 

 

Avales financieros ante otras entidades: 

Garantizan directa o indirectamente las obligaciones de pago asumidas por el avalado. 

Aplazamiento de pago ante la Administración. 

Aval dinerario ante terceros. 

Aval de permuta. 

Préstamos de la Administración. 

 

Avales no financieros ante la administración 

EXTRAVAL SGR 
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Garantizan riesgos inherentes a obligaciones no dinerarias, respondiendo del 

incumplimiento de compromisos contraídos por el avalado. 

Fianzas Definitivas. 

Fianzas Provisionales. 

Anticipo de Subvenciones. 

Obligaciones ante la Administración. 

Aval del juego. 

Aval vinculado a proyecto de inversión. 

Aval de acopios. 

 

Avales no financieros ante terceros: 

Garantizan riesgos inherentes a obligaciones no dinerarias, respondiendo del 

incumplimiento de compromisos contraídos por el avalado.  

Aval compradores de vivienda. 

Aval no dinerario ante terceros. 

 

Localización Geográfica  

Oficina: Badajoz, Extremadura. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

 

  

http://www.extraval.es/
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Generalidades 

Ayuda a las pymes y autónomos de Alicante, Castellón y Valencia a conseguir financiación para 

sus proyectos y negocios, optimizando las condiciones de crédito, tanto en coste como en plazo.  

 

Servicios 

Avales para pymes: complementa y refuerza la solvencia ante entidades de crédito, 

proveedores y organismos públicos. Amplia las líneas de crédito con Bancos y Cajas habituales. Mejora 

la posición para negociar otras operaciones de banca. Convenios firmados entre la SGR y las entidades 

de crédito y el ICO. 

Avales para microempresas: aval para lograr financiación bancaria, con las mejores condiciones 

financieras y tipos de interés muy ventajosos. Convenios negociados con las entidades de crédito. 

Asesoramiento financiero gratuito.  

Avales para autónomos: Asesoramiento financiero gratuito. Acceso a la financiación bancaria 

mediante aval. Tipos de interés muy ventajosos. Convenios negociados con las entidades de crédito.  

  

 

Localización Geográfica  

Oficinas: Castellón – Valencia - Alicante. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

 

  

SGR DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

https://www.sgr.es/
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Generalidades 

Facilita el acceso al crédito de las Pymes y autónomos consiguiendo las mejores condiciones de 

financiación. Ofrece la prestación de avales ante bancos y cajas, además de garantizar por medio de 

avales técnicos la presentación a concursos de licitación pública, así como avalar la prestación de 

servicios ante terceros.  

 

Servicios 

Aval financiero: garantizan riesgos dinerarios en las que los beneficiarios con entidades de 

crédito, cajas de ahorro y bancos. 

 

Aval técnico: fianzas que se prestan para la presentación a concurso (aval provisional) y 

licitación (aval definitivo) para contratos de obras diversas, principalmente ante la Administración, 

avales para contratos de suministros, prestación de servicios, anticipos a clientes, etc. 

 

Convenios: Posibilidad de acceder a préstamos y créditos en condiciones preferentes, 

beneficiándose de los distinticos convenios de colaboración que tiene la Sociedad con distintas 

entidades financieras y con organismos públicos.  

 

Localización Geográfica  

Oficina: La Coruña. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

  

AFIGAL SGR 

 

http://www.afigal.es/
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Generalidades 

Facilita el acceso a la financiación de las pymes y autónomos gallegos, a través de la concesión 

de avales, en condiciones ventajosas en cuanto a tipos de interés y plazos de amortización. 

 

Servicios 

Avales financieros: 

Es la garantía que se otorga a las pymes socias ante las entidades financieras. Dentro de estas 

operaciones se encuentran principalmente las pólizas de préstamo para inversiones y refinanciación de 

pasivos y las pólizas de crédito para la financiación del circulante. 

Avales no financieros: 

- Técnicos: Avala a las pymes socias ante entidades no financieras en la 

presentación de fianzas provisionales o definitivas para licitaciones o 

contrataciones con las distintas administraciones. 

- Económicos: Para responder ante terceros por una obligación directa de 

pago. Se requiere en aplazamientos de pago, anticipos de subvenciones o 

el acopio de mercancías, etc. 

Convenio con entidades de crédito. 

 

Localización Geográfica  

Sede central: Pontevedra. 

Delegación: Ourense. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.   

SOGARPO SGR 

 

http://www.sogarpo.es/
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Generalidades 

Su objetivo principal es facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas y 

mejorar sus condiciones de financiación para sus proyectos a través de la prestación de avales ante las 

entidades financieras tradicionales y la prestación de avales para licitaciones de Organismos Públicos. 

 

Servicios 

Avales financieros: Bilateral 2016, Línea Industria 4.0, CIM-M Emprende, Avales CDTI, Impulsa 

Pymes 2016, Innova, Emprende, Murcia Exporta, SGR-FROET Inversión, ICO Garantía SGR 2017. 

Avales técnicos: Fianzas provisionales, Fianzas definitivas, Medio ambiente, SGR-FROET, SGR-

ETEMUR, Empresas de seguridad, CDTI. 

Mercado intersocios.  

 

Localización Geográfica  

Oficina: Murcia. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

 

  

AVALAM SGR 

 

 

http://www.avalam.es/
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Generalidades 

Su objeto social consiste en mejorar la financiación de las Pyme por medio del otorgamiento de 

garantías personales a los titulares de pequeñas y medianas empresas que estén asociados a ella.  

 

Servicios 

Avales Financieros: A través de su intervención pueden alcanzar una financiación más barata y 

a un plazo más largo de lo que les ofrecería su trato directo con las entidades financieras. 

Avales Técnicos: Aquellos que sean requeridos por el Gobierno de Navarra, Seguridad Social, 

etc. se pueden formalizar a través de líneas de Avales para una mayor comodidad de tramitación y 

menor coste económico. 

Asesoría Financiera: También ofrece a las Pymes, asesoría financiera gratuita para orientarlas 

hacia la mejora de su estructura financiera y así hacerles posible el desarrollo de sus ideas, proyectos, 

modernizaciones o transformaciones tecnológicas.  

 

Localización Geográfica  

Oficina: Pamplona, Navarra. 

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

 

  

SONAGAR SGR 

 

 

 

http://www.sonagar.es/
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Generalidades 

Mediante sus avales, mejoran las condiciones del crédito que los bancos conceden a pymes y 

autónomos, facilitando su acceso a la financiación real.  

 

Servicios 

a- Ofrecen Avales Financieros: 

Préstamos de inversión: soluciones de financiación para inversión en pabellones, maquinaria, 

instalaciones, vehículo, equipos informáticos. 

Préstamos de circulante: préstamos para circulante, líneas. 

Línea de circulante nacional: cuentas de crédito, líneas de descuento de efectos, anticipos de 

facturas, confirming, factoring, cuaderno 58. Líneas multiproducto y multiempresa para grupos. 

Líneas de convenio exterior: anticipos de exportación, financiación de importaciones, créditos 

documentarios, prefinanciación de exportaciones. Líneas multiproducto y multiempresa para grupos. 

Líneas de innovación: anticipos rembolsables con CDT, Ministerio, etc. 

b- Ofrecen Avales Técnicos: 

Avales ante la Administración: fianzas provisionales y definitivas, cobro anticipado de 

subvenciones, aval de juego, gestores de residuos, etc. 

Aval técnico internacional: para exportaciones, licitaciones internacionales, pagos anticipados, 

ejecuciones de obras en el extranjero, cualquier otro aval ante terceros países. 

Avales ante terceros: en garantía de buen funcionamiento, por el buen fin de obras, en garantía 

de suministros y prestación de servicios, por cantidades entregadas a cuenta en garantía de anticipos 

recibidos, arrendamientos, aval de acopios. 

c- Oinarri Economía Social: 

Préstamos de inversión: soluciones de financiación para inversión en pabellones, maquinaria, 

instalaciones, vehículo, equipos informáticos. 

ELKARGI SGR 
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Préstamos de circulante: préstamos para circulante, líneas. 

Línea de circulante nacional: cuentas de crédito, líneas de descuento de efectos, anticipos de 

facturas, confirming, factoring, cuaderno 58. Líneas multiproducto y multiempresa para grupos. 

Líneas de convenio exterior: anticipos de exportación, financiación de importaciones, créditos 

documentarios, prefinanciación de exportaciones. Líneas multiproducto y multiempresa para grupos. 

Líneas de innovación: anticipos rembolsables con CDT, Ministerio, etc. 

 

Localización Geográfica  

Sede central: Donostia, San Sebastián. 

Delegaciones: Álava – Bizkaia - Navarra. 

Sector de actuación  

Economía Social. 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

  

http://www2.elkargi.es/es
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Generalidades 

Busca potenciar, mejorar la financiación y la obtención de fianzas y avales en el sector 

audiovisual, cultural, de ocio, de juego y turístico. 

 

Servicios 

Avales para los sectores:  

- Audiovisual: para empresas del sector audiovisual que desarrollen su 

actividad como productor, distribuidor, exhibidor o industria técnica. 

- Cultural: para empresas del sector cultural y creativo, archivos y 

bibliotecas, edición y artes gráficas, otras artes visuales (pintura y 

escultura), fotografía, artes escénicas, música y estudios musicales, radio, 

publicidad, software, videojuegos, edición electrónica, arquitectura, etc.  

- Turismo: para empresas del sector turístico que desarrollen proyectos de 

turismo cultural, I+D+i, desarrollo digital. 

- Ocio y juego: para empresas y autónomos del sector del ocio y recreativo 

que quieran desarrollar cualquier actividad relacionada con el juego, ocio y 

recreativo. 

 

Localización Geográfica  

Nacional. 

 

Sector de actuación  

Industrias Culturales.  

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.   

CREA SGR 

 

 

http://creasgr.com/
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Generalidades 

La Sociedad tiene por objeto la prestación de avales y fianzas ante cualquiera persona, física o 

jurídica, pública o privada, en relación con todo tipo de operaciones destinadas a la financiación de 

actividades de creación, conservación o mejora de la riqueza forestal, agrícola, ganadera o pesquera y, 

en general, de todas aquellas actividades que, directa o indirectamente, redunden en la mejora del 

medio rural, preferentemente para aquellas que sean demandadas por pequeños y medianos 

empresarios y entidades asociativas agrarias, incluyendo el aval para el fraccionamiento de las primas de 

los seguros agrarios y ganaderos. 

Prestación de avales para inversiones en los sectores: 

Agrícola. 

Ganadero. 

Forestal. 

Pesquero. 

Industria agroalimentaria. 

Mejora del mundo rural. 

Fraccionamiento de la prima agraria ante Agroseguro.  

 

Servicios 

Compra de tierras, maquinaria y ganado. 

Transformación o mejora de regadíos. 

Construcción de naves agrícolas o ganaderas. 

Adquisición o mejora de vivienda rural. 

Damnificados (daños climatológicos, etc). 

Campaña o circulante. 

Aportación capital cooperativas. 

SAECA 
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Aval SAECA para el fraccionamiento pago póliza seguro agrario (AGROSEGURO). 

Y en general, toda aquella inversión que produzca una mejora en el medio rural. 

Colaboración con la Unión Europea. 

"Programa de Garantías para las Pymes / Contrato colaboración con Compañia Española de 

Reafianzamiento S.A. (CERSA)". 

 

Localización Geográfica  

Nacional. 

 

Sector de actuación  

Primario.  

 

Enlace para obtener más información 

Ver aquí.  

 

 

http://www.reafianzamiento.es/
http://www.saeca.es/saeca.asp

