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ASTURGAR es una entidad financiera privada, no bancaria y sin ánimo de lucro, 
creada por y para las empresas, cuyo principal objetivo es facilitar el acceso a la 
financiación y mejorar la estructura y las condiciones financieras de las pymes, 
autónomos y emprendedores mediante la concesión de garantías ante terceros 

ASTURGAR es la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias  Se constituyó en 
1982 contando como socios protectores a la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias y a distintas entidades de crédito y asociaciones empresariales 

Ofrece:

•	 Su garantía, como avalista de las operaciones financieras o mercantiles 

•	 Financiación preferencial (tipos de interés y plazos) gracias a sus conve-
nios de colaboración con la mayoría de las  entidades financieras que ope-
ran en Asturias 

1. ¿Qué es asturgar?
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•	 Información actualizada e independiente acerca de las posibilidades de 
financiación empresarial 

•	 Asesoramiento y orientación para la mejora de la estructura económico- 
financiera de las empresas asturianas 

ASTURGAR cuenta con la contragarantía de la Compañía Española de Reafian-
zamiento, S A  CERSA, que reavala una parte de determinadas operaciones, facili-
tando la cobertura de morosos y fallidos y minorando las necesidades de recursos 
propios para cumplir los criterios de solvencia 

Además, está asociada  a la Confederación Española de Sociedades de Garantía 
Recíproca (SGR-CESGAR), que asume las funciones de coordinación, coopera-
ción, defensa y representación de los intereses de sus asociados, a la vez que 
promueve todo tipo de acuerdos con Instituciones públicas o privadas, nacio-
nales o extranjeras, y presta servicios de asesoría y asistencia técnica  

SGR-CESGAR es miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Confederación Española de la Pe-
queña y la Mediana Empresa (Cepyme), con las que lleva a cabo actuaciones con-
juntas a favor de las pymes españolas 

Del mismo modo, SGR CESGAR es miembro fundador de la Asociación Europea de 
Caución Mutua (AECM), de las que forman parte 20 países de la UE, Montenegro, 
Turquía y el fondo ruso de garantías FSECA de Moscú  En total 38 federaciones o 
sociedades de garantía que, en conjunto, dan respaldo a más de tres millones de 
empresas, con garantías vivas por unos 80 000 millones de euros 

ASTURGAR, entidad financiera privada, indepen-
diente, sin ánimo de lucro y complementaria a 
la financiación bancaria.
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¿Qué es una Sociedad de Garantía Recíproca?

Las SGR son entidades financieras sometidas al control y supervisión del Banco 
de España, cuya función es ofrecer garantías personales, normalmente en forma 
de avales, a proyectos empresariales viables que debido a su dimensión o carac-
terísticas, encuentran dificultades de acceso a la financiación 

Las SGR proporcionan avales directos, tanto financieros como técnicos, así 
como servicios de información, asesoramiento, formación financiera y promo-
ción empresarial a sus socios partícipes (beneficiarios)  Realizan actividades de 
negociación de líneas de financiación para las pymes y los autónomos, además 
de canalizar determinadas subvenciones en materia de financiación 

Las SRG están sometidas al control del Banco de España  y sujetas a la Ley de 
Disciplina e Intervención de las entidades de crédito 

El Sistema de Garantías se compone de 20 SGR, de las cuales, 18 tienen un ámbito 
de actuación regional  y tres son de carácter sectorial y nacional 

En términos generales, las sociedades de garantía recíproca operan con siete retos:

•	 Mejorar la capacidad de negociación de las pymes, autónomos y empren-
dedores con las entidades financieras 

•	 Reducir el coste de financiación de las pymes 

•	 Alargar los plazos de la financiación 

ASTURGAR ofrece una solución ágil, segura y 
efectiva para pymes, autónomos y emprendedores.
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•	 Facilitar el acceso a la licitación de contratos  

•	 Complementar la debilidad de solvencia patrimonial frente al mercado de 
financiación 

•	 Minimizar el riesgo de los financiadores y maximizar la eficiencia de las 
ayudas públicas 

•	 Prestar asesoramiento e información financiera a socios, suponiendo ade-
más para el empresario la integración en una red empresarial 

Cifras significativas de Asturgar (a 30/09/2015)
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Las Sociedades de garantía recíproca tienen dos tipos distintos de socios:

Socios partícipes

Para conseguir el aval, empresas y autónomos deben adquirir necesariamente 
la condición de socio partícipe y, al hacerlo pueden acceder a esta garantía que, 
muchas veces, de otra manera no tendrían  Así, las sociedades de Garantía Recí-
proca se configuran con un marcado carácter “mutualista” 

Más de 1 300 empresarios autónomos y emprendedores asturianos ya conocen 
las ventajas de ser socios de ASTURGAR  Avalados por la Sociedad de Garantía 
Reciproca de Asturias obtienen mayores garantías ante las entidades de crédito y 
pueden así aumentar su capacidad real de endeudamiento 

ASTURGAR les ayuda a reducir el coste de la financiación bancaria, ya que man-
tiene y promueve convenios con las principales entidades de crédito de la región, 
que ponen a su disposición líneas especiales de financiación a los mejores tipos 
y plazos del mercado 

Tramitar la anticipación de cobros de subvenciones, obtener fianzas y avales 
técnicos sin riesgos bancarios y agilizar los trámites para la obtención de finan-
ciación, también son ventajas que ofrece Asturgar 

Socios protectores

Las SGR cuentan además con socios protectores, cuyo papel ha sido clave  para 
la creación y mantenimiento de las mismas, aportando fondos al capital y al fondo 
de Provisiones Técnicas, de manera que contribuyen a dotar de solvencia a las 
SGR para el cumplimiento de su objeto social y funciones 

2. socios asturgar
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Asturgar cuenta en la actualidad con 38 socios protectores:

• COMUnIDAD AUTÓnOMA DEL PRInCIPADO DE ASTURIAS
• LIBERBAnk, S A 
• BAnCO SABADELL, S A
• CAJA RURAL DE ASTURIAS SOCIEDAD COOPERATIvA DE CRéDITO
• BAnCO SAnTAnDER, S A 
• BAnCO POPULAR ESPAñOL, S A 
• FEDERACIÓn ASTURIAnA DE EMPRESARIOS
• COnSTRUCCIOnES y PROMOCIOnES COPROSA, S A 
• CAJA RURAL DE GIJÓn SOCIEDAD COOPERATIvA ASTURIAnA DE CRéDITO
• COnFEDERACIÓn ASTURIAnA DE LA COnSTRUCCIÓn-ASPROCOn
• BAnkIA BAnCA PRIvADA, S A U 
• FEDERACIÓn DE EMPRESARIOS DEL METAL y AFInES DEL PRInCIPADO DE ASTURIAS
• CáMARA DE COMERCIO, InDUSTRIA y nAvEGACIÓn DE OvIEDO
• CáMARA DE COMERCIO, InDUSTRIA y nAvEGACIÓn DE GIJÓn
• UnIÓn DE COMERCIAnTES DE AvILéS y SU COMARCA
• AyUnTAMIEnTO DE CAnGAS DE nARCEA
• AyUnTAMIEnTO DE vILLAvICIOSA
• AyUnTAMIEnTO DE EL FRAnCO
• A S A U T O 
• FEDERACIÓn ASTURIAnA DEL COMERCIO
• ASOC  PROvInCIAL DE MAyORISTAS DE CARBOnES
• ASOC  EMPRESARIAL DE APROvEChAMIEnTO DE CARBOnES
• CáMARA DE COMERCIO, InDUSTRIA y nAvEGACIÓn DE AvILéS
• ASOC  PROFESIOnAL DE ALMACEnISTAS y EMBOTELLADORES DE vInOS DE ASTURIAS
• ASOC  PROF  MADERISTAS OCCIDEnTE DE ASTURIAS
• CáMARA OFICIAL MInERíA
• InSTITUTO DE DESARROLLO ECOnÓMICO DEL PRInCIPADO DE ASTURIAS
• UnIÓn DE COMERCIAnTES GIJÓn
• ASOC  EMPRESARIAL DE InSTAL ELéCTRICAS y TELECOM DEL PRInCIPADO
• ASOCIACIÓn DE LAGAREROS ASTURIAnOS
• ASOCIACIÓn DE COMERCIAnTES E InDUSTRIALES DEL vALLE DEL nALÓn
• ASOCIACIOnES DE COMERCIAnTES DE LEnA
• UnIÓn DE COMERCIAnTES DE LA COMARCA DEL CAUDAL
• ASOCIACIÓn DE COMERCIO DE SIERO
• AGRUPACIÓn DE COMERCIAnTES DE vILLAvICIOSA
• ASOCIACIÓn DEL AUTOMÓvIL DEL PRInCIPADO DE ASTURIAS
• ASOC PROFESIOnAL DE ESTACIOnES DE SERvICIOS
• UnIÓn DE MUTUA DE SEGUROS
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Organigrama

Consejo de Administración

Presidente

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA): Dña  Eva 
Pando Iglesias

Vicepresidente

Federación Asturiana de Empresarios (FADE): D  Marcos Antuña Egocheaga

3. Órganos de gobierno
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Secretaria (no Consejera)

Dña  Isabel herrero Fernández

Vocales

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias: D  Tomás García González

Cámara Oficial de Comercio, Industria y navegación de Oviedo: D  Jesús Serafín Pérez

Cámara Oficial de Comercio, Industria y navegación de Gijón: D  Félix Baragaño Suárez

Cámara Oficial de Comercio, Industria y navegación de Avilés: D  Luis noguera Martín

Confederación Asturiana de la Construcción – ASPROCOn (CAC-ASPROCOn): D  
David González Galán

Benigno Méndez, S L : Dña  Matilde Méndez Fernández de la vega

D  Abel Mañana vázquez

Asturfeito, S A : D  Belarmino Feito álvarez

Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S A  (SRP): D  Abelar-
do Granda Cabrales

Comisión ejecutiva

Presidente

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA): Dña  Eva 
Pando Iglesias
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Vicepresidente

Federación Asturiana de Empresarios (FADE)  D  Marcos Antuña Egocheaga

Secretaria (no Consejera)

Dña  Isabel herrero Fernández

Vocales

Abel Mañana vázquez

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias: D  Tomás García González

Cámara Oficial de Comercio, Industria y navegación de Oviedo: D  Jesús Serafín Pérez

Director general

D  ángel Rodríguez vallina
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Las funciones que distinguen a ASTURGAR son:

•	 Mejorar la solvencia de las pymes asturianas aumentando sus garantías 

•	 Facilitar la obtención de financiación bancaria en unas condiciones ópti-
mas de coste y plazo 

•	 Anticipar el cobro de subvenciones ya concedidas sin necesidad de utilizar 
riesgo bancario 

•	 Cubrir los riesgos derivados de la realización de obras o de la prestación de 
servicios mediante la concesión de avales técnicos 

ASTURGAR ofrece dos tipos de avales para ayudar a las pymes:

1) Avales Financieros   Cubren compromisos dinerarios de la empresa ante enti-
dades financieras, otras empresas y administraciones públicas, y cuentan con la 
ventaja de estar hechos a la medida del solicitante, accediendo al crédito en las 
mejores condiciones del mercado 

2) Avales Técnicos  Cubren un compromiso no dinerario de la empresa ante ter-
ceros  Son las fianzas que habitualmente prestan las empresas para garantizar 
sus obligaciones ante administraciones públicas, organismos públicos, licitaciones, 
anticipos de subvención, clientes, proveedores, etc

4. Productos y servicios 
Que la diferencian
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Adicionalmente ASTURGAR facilita, en colaboración con el IDEPA, Líneas Bonifi-
cadas de financiación, que pueden ser:

•	 Préstamo Bonificado AIP  Para pymes, autónomos y emprendedores facili-
tando el acceso a la financiación en las mejores condiciones 

•	 Línea de Refinanciación  Acomodan los flujos monetarios de entrada y sali-
da de las empresas y evitan así problemas futuros de liquidez  Está dirigido 
a pymes que tengan su producción en Asturias 

 

La propuesta de valor de ASTURGAR, que denominamos “Garantía Asturgar”, 
supone para la empresa socia que, una vez analizada la viabilidad de su proyecto 
y concedido el aval, cuenta con una financiación asegurada, en las mejores con-
diciones financieras, y con una tramitación ágil y sencilla ante cualquiera de las 
entidades financieras con convenio de colaboración con Asturgar 

Asimismo, la entidad financiera recibirá una operación de financiación cuyo ries-
go ha sido analizado con el máximo rigor 

ASTURGAR, está presente en todo el “Itinerario de financiación” que va asocia-
do a la vida de la empresa  Su actividad como facilitador de financiación persigue 
crear las condiciones necesarias para convertir proyectos empresariales viables 
en realidades tangibles 

Desde el conocimiento de la empresa que le aporta su orientación al mercado y 
la cercanía al territorio, ASTURGAR cubre necesidades de financiación que van 
desde el nacimiento de la empresa (microcrédito para emprendedores y présta-
mos de inversión para nuevas empresas), hasta sus procesos de internaciona-
lización (avales para exportación y licitaciones internacionales), pasando por la 
consolidación empresarial (préstamos inversión o circulante para financiar nue-
vos contratos o incrementos de ventas) y desarrollo de proyectos innovadores 
(anticipo de subvenciones a la innovación) 
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Existen dos tipos de públicos potenciales:

Pymes, emprendedores, autónomos, asociaciones empresariales: Las em-
presas que cuentan con un aval de ASTURGAR tienen la garantía de conseguir 
financiación bancaria  Facilitarles avales, financiación preferente y asesora-
miento para la mejora de sus estructuras económico-financieras 

Entidades Financieras: Permitiéndoles crecer en una cartera de clientes con 
su riesgo analizado por Asturgar, que además les aporta una garantía líqui-
da, solidaria y efectiva a primer requerimiento, llevando aparejada una menor 
exigencia de provisiones 

5. Público Potencial
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Parque Tecnológico de Asturias
33428 Llanera. Principado de Asturias
www.asturgar.com   

GPS  43 4249429,-5 8216777,17

6. localizaciÓn
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7. enlaces de interés

www asturgar com

www cesgar com

www cersa com

www aecm com 
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Dossier de prensa ASTURGAR
2015

Nuria Fernández 

consultora en comunicación

Tel : 985240094/ Móvil: 649514469
nuria@comunicacionprofesional com

Rodrigo Cepeda

consultor en comunicación

Tel : 985240094/ Móvil: 650454185
rodrigo@comunicacionprofesional com

8. contacto de Prensa
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