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operaciones dentro del programa
“Emprendedores” (un 18 por cien-
to más), por valor de 14,5 millones
de euros (un 32 por ciento más).

En Islas Baleares, el importe fi-
nanciado a través de Isba fue prác-
ticamente similar, dado que pasó
de 9,36 millones de euros a 9,43.

En País Vasco, donde operan Oi-
narri y Elkargi, se cerraron opera-
ciones con 91 empresas, por 14,5 mi-
llones, el doble que un año antes
(7,52 millones), donde se respaldó
a 86 firmas. Aragón registró 48 ex-
pedientes (un 71 por ciento más),
por 5 millones, lo que supuso un
avance del 90 por ciento en el im-
porte formalizado.

Extremadura baja
Extremadura vivió un retroceso del
41 por ciento, de 75 a 44 expedien-
tes tratados por Extraval, con una
caída también importante, del 46
por ciento, de 3,54 a 1,93 millones
de euros. En Asturias fueron 28 las
empresas apoyadas por Asturgar,
con una financiación de 1,71 millo-
nes de euros, frente a las siete com-
pañías que recibieron 861.070 eu-
ros. Canarias (donde funciona la
recientemente creada Sociedad de
Garantías y Avales de Canarias) y
Cantabria (Sogarca) registraron 21
empresas emprendedoras. En el pri-
mer caso, se produjo un repunte de
1,05 hasta 2,66 millones (un 153 por
ciento más), mientras que en el se-
gundo se pasó de 1,56 millones a los
1,15 millones de euros, con una caí-
da del 27 por ciento.

La Región de Murcia, a través de
Undemur, respaldó a 18 empresas
(un 157 por ciento más) con 1,53 mi-
llones. En 2013 fueron siete com-
pañías murcianas con 895.547 eu-
ros (un 71 por ciento más). El volu-
men de trabajo de la sociedad de
garantía recíproca de Castilla-La
Mancha creció igualmente, al pa-
sar de trece empresas a las que se
inyectaron 1,59 millones de euros a
17 por 1,77 millones.

En Navarra, Sonagar respaldó a
15 nuevas empresas con 2,09 millo-
nes, frente a las doce del ejercicio
precedente, por 2,36 millones de
euros. Comunidad Valenciana, con
su SGR, asesoró a ocho empresas,
a las que aportó 1,4 millones, cuan-
do un año antes fueron nueve fir-
mas las apoyadas, pero con 332.000
euros.

O. Fontanillo VALENCIA.

Los deportistas encarnan para Juan
Roig la máxima expresión de “la
cultura del esfuerzo y los valores
de superación y honestidad”. Unos
valores que el presidente de Mer-

cadona, Juan Roig, aprendió de su
madre, que da nombre a la Funda-
ción Trinidad Alfonso.

Este proyecto es una apuesta per-
sonal de Roig, presidente y único
mecenas de la Fundación, al mar-
gen de los proyectos deportivos res-
paldados por su empresa. Con él
pretende “devolver a la sociedad
valenciana” parte de lo que ha re-
cibido de ella a lo largo de su tra-
yectoria.

Una apuesta creciente, tanto en

inversión como en alcance de los
proyectos. Si en 2013 el presupues-
to de la Fundación fue de 1,95 mi-
llones de euros, el año pasado se
amplió hasta 3,66 millones y en 2015
rondará los 5 millones.

La memoria de 2014 de la Fun-
dación indica que participó en unos
50 proyectos, con los que se llegó a
unas 560.000 personas. De ellas,
más de 160.000 participaron de for-
ma directa en eventos apoyados por
la Fundación (maratones, circui-

tos,...). Además, se alcanzó a 400.000
personas a través de acciones so-
ciales que usan el deporte como
ejemplo de esfuerzo y superación.

Cultura del esfuerzo
Una de las principales líneas de ac-
tuación de la fundación es el Pro-
yecto FER (Foment Esportistes amb
Reptes), que busca impulsar y apo-
yar a deportistas de la Comunidad
Valenciana. La cercanía de los pró-
ximos Juegos Olímpicos y Paralím-

picos (Río de Janeiro 2016) ha lle-
vado a Roig a incrementar un 60
por ciento la dotación del progra-
ma, que contará en 2015 con un pre-
supuesto de 800.000 euros. Con es-
tos fondos se becará a 102 depor-
tistas, frente a los 74 de 2014. No só-
lo se ha ampliado el número de
beneficiarios, sino también las dis-
ciplinas deportivas becadas.

El proyecto cuenta con el respal-
do del Comité Olímpico y del Co-
mité Paralímpico Español.

Roig lleva la búsqueda de excelencia al deporte valenciano
Su fundación destinará
este año 5 millones a
proyectos deportivos

60.00
EMPLEOS NUEVOS

Son los que se crearon con los
proyectos avalados por las 21
SGR integradas en la Confe-
deración Española Cesgar du-
rante los años 2007 y 2014,
los peores de la crisis econó-
mica sufrida por nuestro país.
En ese mismo período, estas
entidades de garantía recípro-
ca, con presencia en todo el
país, respaldaron con su aval
la financiación necesaria para
la apertura de un total de
16.003 empresas.

La empresa bilbaína Techabout, dedicada a soluciones tecnológicas para eventos, nació gracias al aval de Elkargi. EE

R. Daniel VALLADOLID.

El acceso al crédito para las pymes
a través de las Sociedades de Ga-
rantía Recíproca (SGR) se está con-
virtiendo en tabla de salvación pa-
ra muchos jóvenes y colectivos de-
sempleados que deciden echar a ro-
dar su propio negocio. Sólo durante
2014 los préstamos concedidos a
emprendedores (compañías con
menos de dos años de actividad)
respaldados por estas entidades au-
mentaron casi un 20 por ciento al
pasar de las 1.518 en 2013 a 1.810 en
2014, según datos de la Compañía
Española de Reafianzamiento (CER-
SA), dependiente del Ministerio de
Industria y SGR-Cesgar. Estos prés-
tamos permitieron crear 7.000 em-
pleos fijos sólo durante el pasado
ejercicio.

Además de aumentar el número
de operaciones, el importe de los
créditos se incrementó de media en
cinco mil euros (de 68.000 a 73.000
euros). De igual forma, el importe
formalizado en todas esas opera-
ciones se incrementó, en este caso,
un 27 por ciento, dado que de 103,3
millones financiados en 2013, se pa-
só a 131,2 millones.

El objetivo de las SGR se centra
en aumentar aún más estas cifras,
dado que las operaciones formali-
zadas por las SGR con nuevas em-
presas apenas representan un 11 por
ciento del total en la actualidad. Al
respecto, el presidente de la Confe-
deración Española de Sociedades
de Garantía Recíproca (SGR-CES-
GAR), José Rolando Álvarez, seña-
la que “desde las SGR vamos a apor-
tar los instrumentos necesarios pa-
ra que las pymes tengan más crédi-
to y, si no, seremos lo combativos
que sea necesario”. En total, al final
del pasado año, el número de em-
presas de nueva constitución que
cuentan con operaciones vivas con
una SGR, ascendía a a 10.932.

Los préstamos a emprendedores
con el aval de las SGR crecen un 20%
“Seremos combativos para que el crédito llegue a la pyme”, afirman las entidades

nión apoyaron a un total de 175 nue-
vas compañías, que formalizaron
préstamos por valor de 11,5 millo-
nes, cuando un año antes habían
respaldado la financiación de 133
empresas por 7,6 millones. Ceuta
registró dos operaciones de empren-
dedores, por 152.500 euros. En 2013
fueron también dos operaciones
procedentes de la ciudad autóno-
ma las gestionadas por la andaluza
Suraval por valor de 101.500 euros.
En Galicia, Sogarpo y Afigal apor-
taron recursos a 172 proyectos con-
siderados emprendedores por 8,1
millones (casi doblando la cifra de
expedientes de 2013, cuando se tra-
bajó con 89 compañías, por 5,2 mi-
llones).

En Cataluña, Avalis registró 136

Por comunidades, las de Madrid
fue la más activa, al acaparar en 2014
471 expedientes (un 7,5 por ciento
más) por valor de casi 27 millones.
No obstante, las SGR madrileñas,
Avalmadrid, Fianzas y Servicios y
Audiovisual SGR, lideran este pro-
grama con la cuarta parte de los pro-
cesos en España.

Muy cerca de ella se situó Casti-
lla y León, con Iberaval, que tuvo el
mayor avance del sector, dado que
gestionó 414 expedientes (un 33 por
ciento más), con un importe de 26
millones de euros, un 46 por cien-
to más que en 2013. Esta SGR tam-
bién está presente en La Rioja, don-
de tramitó 15 expedientes por 2,1
millones de euros.

Las andaluzas Suraval y Avalu-




