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Tuits

		
de la presidenta
Hola a todos y a todas, un año más me dirijo a vosotros
para presentaros la memoria de cierre del año 2019.
Un ejercicio en el que sin duda, hemos continuado
nuestra senda de crecimiento, siendo más fuertes,
más eficientes y más solventes económicamente.
Este año los principales hitos en tuits.

@EvaPando

Eva Pando Iglesias
PRESIDENTA de Asturgar SGR

6
Eva Pando Iglesias @EvaPando
La verdadera fortaleza de #AsturgarSGR está en las 1.364 empresas asturianas
que la integran.
#Asturias #Financiación #JuntosMultiplicamos

120

210

149

Eva Pando Iglesias @EvaPando
Nuestro crecimiento del 33,2% en avales formalizados, confirma la confianza en
#AsturgarSGR, y la necesidad de ofrecer soluciones ágiles a la #financiación
empresarial.
#Asturias #Financiación #JuntosMultiplicamos

120
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149

Eva Pando Iglesias @EvaPando
Con el Principado de Asturias @GobAsturias como socio de referencia, las
principales asociaciones empresariales de la región, Cámaras de comercio y las
entidades financieras más relevantes, contamos con una elevada fortaleza financiera
y conocimiento del tejido productivo asturiano.
#Asturias #Financiación #JuntosMultiplicamos

120

210

149

Eva Pando Iglesias @EvaPando
Me gustaría dar la bienvenida a la familia de #AsturgarSGR a dos importantes
empresas asturianas de referencia nacional, Central Lechera Asturiana @
LecheAsturiana e @Izertis, que se incorporaron en 2019 como miembros del consejo
de administración para aportarnos conocimiento en dos sectores claves para el
presente y el futuro la economía de la región: agroalimentario y tecnológico.
#Asturias #Financiación #JuntosMultiplicamos

120

210

149

Eva Pando Iglesias @EvaPando
Mi reconocimiento y gratitud al equipo de profesionales que, junto al Consejo de
Administración de #AsturgarSGR, muestran un alto compromiso con los valores
que definen nuestro trabajo: solvencia, experiencia, profesionalidad e independencia.
#Asturias #Financiación #JuntosMultiplicamos

120

210

149
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Tuits

		
del director general
Estimados socios, el año 2019 ha supuesto la consolidación de Asturgar SGR en el terreno de la digitalización. Hoy somos mucho más ágiles y eficientes
que ayer y estamos más cerca de vosotros. En el
año de la gran apuesta de esta SGR por el entorno
social media, os presentamos una Memoria sencilla y
práctica, por eso en esta ocasión os transmitimos, a
través de post, los principales mensajes.

@AngelR_Vallina

Ángel Rodríguez Vallina
DIRECTOR GENERAL de Asturgar SGR

8
Ángel Rodriguez Vallina @AngelR_Vallina
REFERENTES EN APOYO A LA #FINANCIACIÓN | Nos consolidamos y avanzamos para
ser en #Asturias el referente en el apoyo a la financiación de #pymes y #autónomos.
Mutualismo empresarial, multisectorialidad, sin ánimo de lucro, colaboración público-privada,
asesoramiento y cercanía a la empresa, son las señas de identidad de #AsturgarSGR.
Somos el aliado de las empresas en la #financiación de su crecimiento, #innovación y
nuevos proyectos.
#Financiación #JuntosMultiplicamos

42

117

149

Ángel Rodriguez Vallina @AngelR_Vallina
COMPROMETIDOS CON LA #ECONOMÍA ASTURIANA | Nuestra actividad proyecta
una #inversión inducida en la economía asturiana por parte de nuestros socios de
71.800.000 €. Las empresas socias de #AsturgarSGR mantienen con nuestro apoyo
7.800 empleos en la región. #Inversión y #empleo, dos compromisos de Asturgar
SGR con #Asturias
#Financiación #JuntosMultiplicamos

39
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210

224

Ángel Rodriguez Vallina @AngelR_Vallina
AÑO DE RECORDS | Durante 2019 hemos alcanzado la cifra de 340.000.000 € en
6.971 avales desde nuestra constitución, apoyando a 1.440 empresas.
36 años de #AsturgarSGR al lado de las #pymes y #autónomos de #Asturias.
#Financiación #JuntosMultiplicamos

120

210

149

Ángel Rodriguez Vallina @AngelR_Vallina
COLABORACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS | Renovamos nuestros Convenios de
Colaboración con @CRASTURIAS, @Caixabank y @Triodoses, y consolidamos nuestra
estrecha relación con todas entidades financieras que operan en #Asturias: @Liberbank,
@BancoSabadell, @BancoSantander, @Bankinter, @BBVA, @Bankia, #NovoBanco, 		
@CRASTURIAS Gijón, @SomosABANCA, @IberCaja, @LABORALkutxa y @ArquiaBank.
#Asturias #Financiación #JuntosMultiplicamos

23

160

152

Ángel Rodriguez Vallina @AngelR_Vallina
APUESTA POR LA #DIGITALIZACIÓN | El 98% de las solicitudes de #aval fueron tramitadas a través de #AsturgarOnline. El objetivo es llegar al 100%.
Ser una entidad moderna y eficaz pasa necesariamente por profundizar en el compromiso con la #digitalización y la búsqueda de la simplificación y eficacia en todos
nuestros procedimientos.
La recompensa es la cercanía y el mejor servicio a nuestros socios.
#Asturias #Financiación #JuntosMultiplicamos

32

145

230

Ángel Rodriguez Vallina @AngelR_Vallina
CON LA PROMOCIÓN ECONÓMICA EN #ASTURIAS. En 2019 #AsturgarSGR continúo
en su importante colaboración con los distintos instrumentos públicos de promoción
empresarial, tanto autonómicos, como el @idepasturias y las distintas consejerías;
administraciones municipales con competencias sobre promoción empresarial, así como
con las administraciones estatales.
Somos el mejor complemento en materia de #financiación para acompañar a las
distintas políticas de promoción económica.
#AsturiasFinancia #JuntosMultiplicamos

34

119

211
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#AsturgarSGR
Un año junto a la empresa asturiana
98% Digitalización

98% de las solicitudes de aval
fueron tramitadas a través de
Asturgar Online.

89

+33% Importes formalizados
10.322.131 €
33,2% más que en 2018.

Empresas apoyadas

7.800

Autónomos

+37% Emprendedores

89. El 38% de ellas por
primera vez, y se convierten
en nuevos socios.

EMPLEOS

Inversión inducida y empleo
Nuestra actividad mantiene una
inversión en nuestros socios de
71.800.000 € y apoya 7.800 empleos.

10

10%

El 10% de las empresas son
autónomos.

18% Innovación

El 37% de las empresas apoyadas en
2019 eran empresas de nueva creación
o emprendedores. En 2018, 36,9%.

El 17,98% de las empresas
apoyadas en 2019 eran empresas
innovadoras. En 2018, 17,39%.

1.364
SOCIOS

Socios

57

Cifras históricas

Avales de Inversión

57 avales por 4.600.000 €.
Un crecimiento del 90% sobre 2018.

1.364 socios Asturgar SGR, alcanzando la cifra de 340.000.000 € en 6.971 avales
desde su constitución apoyando a 1.440 empresas.
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#EquipoAsturgar

Asamblea General 2018
Celebrada el 25 de abril. De izquierda a
derecha: Ángel Rodríguez Vallina, director
general de Asturgar SGR; Eva Pando,
presidenta de Asturgar SGR; Isaac
Pola, consejero de Empleo, Industria y
Turismo del Gobierno del Principado, e
Isabel Herrero, secretaria del consejo de
administración.
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#EquipoAsturgar
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 			
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | IDEPA				

Representado por EVA PANDO IGLESIAS | PRESIDENTA
FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS | FADE

Representado por BELARMINO FEITO ÁLVAREZ | VICEPRESIDENTE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Representado por RAQUEL PEREIRA VEGAS | VOCAL
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, 		
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO

Representado por JOSÉ MANUEL FERREIRA DIZ | VOCAL
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, 		
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN

12

Representado por ARTURO DEL VALLE ARTIME | VOCAL
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, 		
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS

Representado por EUGENIA HORTENSIA GARCÍA-PUMARINO FRANCO | VOCAL
CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN |
ASPROCÓN (CAC – ASPROCÓN)

Representado por DAVID GONZÁLEZ GALÁN | VOCAL
BENIGNO MÉNDEZ, S.L.

Representado por MATILDE MÉNDEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA | VOCAL
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL 			
Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | FEMETAL

Representado por JOSÉ MANUEL GARCÍA SUÁREZ | VOCAL
SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN 				
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | SRP

Representado por ABELARDO GRANDA CABRALES | VOCAL
AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS 			
DE TRABAJO ASOCIADO | ASATA

Representado por RUPERTO IGLESIAS GARCÍA | VOCAL
Central Lechera Asturiana Sociedad Agraria 			
de Transformación | CLAS

Representado por FRANCISCO SANMARTÍN PÉREZ| VOCAL
IZERTIS S.L.

Representado por PABLO MARTÍN RODRÍGUEZ | VOCAL
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#EquipoAsturgar

COMISIÓN EJECUTIVA
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 			
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | IDEPA				

Representado por EVA PANDO IGLESIAS | PRESIDENTA
FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS | FADE

Representado por BELARMINO FEITO ÁLVAREZ | VICEPRESIDENTE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Representado por RAQUEL PEREIRA VEGAS | VOCAL
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, 		
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS

Representado por EUGENIA HORTENSIA GARCÍA-PUMARINO FRANCO | VOCAL

COMISIÓN DE CONTROL DE RIESGOS Y AUDITORÍA
AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO
ASOCIADO | ASATA

Representado por RUPERTO IGLESIAS GARCÍA | PRESIDENTE
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, 		
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO

Representado por JOSÉ MANUEL FERREIRA DIZ | VOCAL
SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS | SRP

Representado por ABELARDO GRANDA CABRALES | VOCAL

ISABEL HERRERO FERNÁNDEZ
SECRETARIA NO CONSEJERA
ÁNGEL RODRÍGUEZ VALLINA
DIRECTOR GENERAL
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#ActividadAsturgar
Capital y socios

1.1. Evolución del Capital suscrito y desembolsado
Protectores

Partícipes

Total Suscrito Total Desembolsado

2015

5.546.212,56

5.205.434,22

10.751.646,78

10.129.535,78

94,21%

2016

5.556.429,90

5.186.802,60

10.743.232,50

10.123.909,27

94,24%

2017

5.556.429,90

5.207.537,79

10.763.967,69

10.149.227,31

94,29%

2018

5.556.429,90

5.233.682,16

10.790.112,06

10.181.198,70

94,36%

2019

5.556.429,90

5.270.945,40

10.181.198,70

10.213.326,47

94,33%

14

				

1.2. Evolución número de socios partícipes
Total socios

		2015
		2016
		2017
		2018
2019
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Partícipes

Protectores

1.321			1.283			38
1.336			1.297			39
1.362			1.323			39
1.394			1.355			39
1.403			1.364			39

%

1.3. Distribución sectorial de socios
Sectores

Nº Socios

Primario
Industrial
Construcción
Terciario
Total

1.4. Distribución geográfica de socios
Zona

%

34
447
151
732

2,49%
32,77%
11,07%
53,67%

1.364

100%

Nº Socios

Oviedo
Gijón
Avilés
Caudal
Nalón
Narcea
Zona Occidental
Zona Oriental
Resto de España
Total

%

519
388
140
56
121
12
53
56
19

38,05%
28,45%
10,26%
4,11%
8,87%
0,88%
3,89%
4,11%
1,39%

1.364

100%

1.5. Evolución del coeficiente de solvencia
Sectores
Coeficiente de solvencia
Mínimo Legal

2015

2016

2017

2018

2019

62,55%
8%

66,49%
8%

53,49%
8%

51,54%
8%

49,07%
8%
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1.6. Capital socios protectores
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

16

Capital
Suscrito

Nº Participaciones

15.080 4.531.690,80

Capital
Desembolsado
4.531.690,80

LIBERBANK, S.A.

828

248.822,28

248.822,28

BANCO DE SABADELL, S.A.

696

209.154,96

209.015,18

CAJA RURAL DE ASTURIAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

673

202.243,23

202.243,23

INVERSIONES CAPITAL GLOBAL S.A.

333

100.069,83

100.000,00

BANCO SANTANDER, S.A.

333

100.069,83

100.069,83

FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS

92

27.646,92

27.646,92

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.

84

25.242,84

25.242,84

CAJA RURAL DE GIJÓN SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA DE CRÉDITO

82

24.641,82

24.641,82

CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN-ASPROCÓN

61

18.331,11

18.331,11

BANKIA BANCA PRIVADA, S.A.U.

50

15.025,50

3.756,33

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

34

10.217,34

10.217,00

AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO

34

10.217,34

10.000,00

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO

30

9.015,30

9.015,30

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN

18

5.409,18

5.409,14

UNIÓN DE COMERCIANTES DE AVILÉS Y SU COMARCA

6

1.803,06

450,76

A.S.A.U.T.O.

5

1.502,55

375,63

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

5

1.502,55

375,63

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

5

1.502,55

375,63

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

5

1.502,55

375,63

MEMORIA ANUAL 2019

Nº Participaciones

Capital
Suscrito

Capital
Desembolsado

ASOC. PROFESIONAL DE ALMACENISTAS Y EMBOTELLADORES DE VINOS DE ASTURIAS

4

1.202,04

300,51

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS

4

1.202,04

1.202,04

ASOC. EMPRESARIAL DE APROVECHAMIENTO DE CARBONES

4

1.202,04

300,51

ASOC. PROVINCIAL DE MAYORISTAS DE CARBONES

4

1.202,04

300,51

FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO

4

1.202,04

300,51

CÁMARA OFICIAL MINERA

2

601,02

150,25

ASOC. PROF. MADERISTAS OCCIDENTE DE ASTURIAS

2

601,02

150,25

UNIÓN MUTUA DE SEGUROS

1

300,51

75,13

ASOC. PROFESIONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO

1

300,51

75,13

ASOCIACIÓN DEL AUTOMÓVIL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1

300,51

75,13

AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES DE VILLAVICIOSA

1

300,51

75,13

ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE SIERO

1

300,51

75,13

UNIÓN DE COMERCIANTES DE LA COMARCA DEL CAUDAL

1

300,51

75,13

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LENA

1

300,51

75,13

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DEL VALLE DEL NALÓN

1

300,51

75,13

ASOCIACIÓN DE LAGAREROS ASTURIANOS

1

300,51

75,13

ASOC. EMPRESARIAL DE INSTAL. ELÉCTRICAS Y TELECOM DEL PPADO. DE ASTURIAS

1

300,51

75,13

UNIÓN DE COMERCIANTES DE GIJÓN

1

300,51

75,13

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1

300,51

300,51

18.490 5.556.429,90

5.531.886,58

Total 39 Socios protectores
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#ActividadAsturgar
Riesgo en vigor (RV)

2.1. Evolución del riesgo en vigor: Importes formalizados y amortizados
2015
Riesgo Formalizado
Riesgo Amortizado
Riesgo vivo

8.969.093,45
11.680.835,23
30.472.654,68

2016

2017

8.995.285,49
11.831.691,75
27.636.248,42

8.428.113,40
9.596.339,83
26.468.021,99

2.3. Distribución geográfica RV

Zona
18

Oviedo
Gijón
Avilés
Caudal
Nalón
Narcea
Zona Occidental
Zona Oriental
Resto de España
TOTAL

Riesgo
9.727.560,13
9.394.155,23
3.037.393,50
689.552,60
1.953.704,50
239.084,40
953.678,94
443.271,93
750.957,96
27.189.359,19

%
35,78%
34,55%
11,17%
2,54%
7,19%
0,88%
3,51%
1,63%
2,76%%
100%

2018

2019

7.748.273,37 10.322.136,28
9.116.854,61 8.232.217,84
25.099.440,75 27.189.359,19

2.2. Distribución sectorial RV

Sector
Primario
Industrial
Construcción
Terciario
TOTAL

Riesgo
843.506,62
10.458.690,52
3.513.884,97
12.373.315,08
27.189.397,19

%
3,10%
38,47%
12,92%
45,51%
100,00%

2.4. Distribución por finalidad RV

Sector
Inversión
Otros financieros
Reestructuraciones
Técnicos
TOTAL

Riesgo
12.322.773,79
5.508.458,87
1.744.684,33
7.613.442,20
27.189.359,19

%
45,32%
20,26%
6,42%
28,00%
100,00%

2.5. Distribución por tipo de
entidad receptora RV

Finalidad
Ent. Financieras
Otros
TOTAL

MEMORIA ANUAL 2019

Riesgo
16.804.062,46
10.385.296,73
27.189.359,19

%
61,80%
38,20%
100,00%

2.6. Distribución RV por plazos del aval
Riesgo
< 1 año
Entre 1 y 3 años
Entre 3 y 5 años
Entre 5 y 8 años
> 8 años
TOTAL

976.132,35
6.393.297,47
2.957.777,85
4.448.719,71
12.413.431,81
27.189.359,19

%
3,59%
23,51%
10,88%
16,36%
45,66%
100,00%

2.7. Distribución RV por importes del aval
< 30.000
Entre 30.000 y 66.000
Entre 66.000 y 126.000
Entre 126.000 y 186.000
Entre 186.000 y 300.000
> 300.000
TOTAL

2.826.299,96
5.705.318,36
5.238.291,46
3.227.612,70
3.194.529,73
6.997.306,98
27.189.359,19

10,39%
20,98%
19,27%
11,87%
11,75%
25,74%
100,00%

2.8. Distribución RV por garantía
Real
Personal
Sin garantías
TOTAL

4.764.546,94
17.628.828,50
4.795.983,75
27.189.359,19

17,52%
64,84%		
17,64%
100,00%

2.9. Distribución RV por tamaño de empresa
> 10 trabajadores
11 a 25 trabajadores
26 a 50 trabajadores
51 a 250 trabajadores
> 250 trabajadores
TOTAL

12.772.249,56
4.438.423,54
3.229.959,53
4.252.489,33
2.496.237,23
27.189.359,19

46,98%
16,32%
11,88%
15,64%
9,18%
100,00%

2.10. Evolución inversión inducida cartera de avales en vigor
2015
Inversión inducida

80.447.808,36

2016

2017

2018

2019

72.959.695,83

69.875.578,05

66.262.523,58

71.779.908,26

2.11. Evolución empleo apoyado cartera de avales en vigor

Empleo apoyado

2015

2016

2017

2018

2019

6.358

6.419

6.477

7.894

7.799

2019 MEMORIA ANUAL

19

#ActividadAsturgar
Actividad anual

3.1. Evolución del volumen de operaciones solicitadas, aprobadas y formalizadas
2015
Importes solicitados 13.988.281,62
Importes aprobados 12.913.281,62
Importes formalizados 8.969.093,45

2016

2017

2018

2019

7.417.764,87
6.638.764,87
8.995.285,49

9.990.482,96
9.295.482,96
8.428.113,40

8.128.889,71
7.776.585,68
7.748.273,37

13.151.186,75
11.540.936,75
10.322.131,96

3.2. Evolución socios nuevos avalados
2015
20

% Socios nuevos avalados 55%

2016

2017

2018

2019

48%

52%

54%

38%

3.3. Evolución operaciones concedidas por finalidad

Inversión
Otros financieros
Reestructuraciones
Técnicos
Total

2015

2016

3.270.805,66
2.735.776,45
358.811,00
2.603.700,34
8.969.093,45

2.625.794,52
2.349.065,92
1.040.080,73
2.980.344,32
8.995.285,49

2017
3.919.739,65
1.533.101,80
263.536,00
2.711.735,95
8.428.113,40

2018

2019

2.351.901,07
2.882.289,00
236.414,64
2.277.668,66
7.748.273,37

4.565.557,59
2.461.450,00
291.531,20
3.003.593,17
10.322.131,96

3.4. Evolución condiciones medias de financiación socios Asturgar SGR (Financieras)

Importe medio
Tipo medio
Plazo medio (meses)
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2015

2016

2017

2018

2019

58.865
1,98%
69

93.115
1,93%
81

78.123
1,95%
66

53.000
1,97%
50

97.000
1,73%
80

3.5. Evolución actividad con Emprendedores
2015
Importe formalizado
Proyectos apoyados

1.114.783,27
28

2016
905.669,33
25

2017

2018

2019

1.885.032,74
27

1.465.133,38
34

1.815.185,75
35

3.6. Evolución actividad en Innovación
2015
Importe formalizado
Proyectos apoyados

992.291,60
12

2016
734.646,21
8

2017
1.027.276,42
16

2018
728.156,54
16

2019
2.047.011,90
26

3.7. Evolución Riesgo Compartido (ante entidades financieras)
2015

2016

2017

2018

2019

Inversión
Circulante

79,87%
79,58%

76,81%
75,22%

63,71%
69,68%

69,93%
73,57%

53,34%
75,85%

TOTAL

79,76%

76,06%

73,66%

78,43%

67,50%

3.8. Evolución actividad por tipología de empresa

Autónomo
Economía social
Pyme
Gran Empresa
TOTAL

2015

2016

2017

2018

2019

26,88%
5,38%
65,59%
2,15%

16,09%
8,05%
72,41%
3,45%

15,38%
5,50%
75,82%
3,30%

19,57%
8,70%
67,39%
4,34%

10,00%
1,56%
76,14%
12,30%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

3.9. Evolución inversión inducida avales formalizados
2015
Inversión inducida
avales formalizado

10.959.069,54

2016

2017

2018

13.947.059,77

19.732.816,85

10.721.632,56

2019
31.968.199,12
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#AsturgarCerca
Alianzas para seguir creciendo
Taller sobre #financiación para comercios
Una de las ventajas financieras de un negocio es la generación de flujo de caja prácticamente a
diario. Sin embargo, esta ventaja puede volverse en contra si no se cuenta con una adecuada
planificación financiera.
Las necesidades económicas de un comercio pueden ser muy distintas si se encuentran
en el momento de su apertura o si ya se trata de un negocio consolidado o en crecimiento.
En las diferentes situaciones, Asturgar SGR facilita al comercio el acceso a la financiación
en mejores condiciones de plazo y tipo de interés. Ofrecemos información y asesoramiento
independiente sobre cómo estructurar sus financiaciones y la viabilidad de los proyectos en
función de la realidad económica de los negocios.
Por este motivo, junto con la Cámara de Comercio de Oviedo, organizamos el pasado 14
de octubre el taller Medidas de financiación para comercios, que tuvo muy buena acogida, y
en el que pudimos exponer la garantía que Asturgar SGR facilita para la puesta en marcha
de nuevos negocios.
22

En global, desde 2015 hemos avalado
por 7,3 millones de euros la creación
de 127 nuevas empresas.
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V Encuentro de Networking #NetWorkOVD
Un año más, Asturgar SGR ha estado presente
en el Encuentro de Networking, que se organiza en
colaboración con el Club de Calidad, la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Asturias y ASATA y con
el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo, dentro de
su programa Oviedo Emprende. La Sociedad de
Garantía contó, en esta quinta edición, con un stand
para atender las consultas y dudas de todas las
empresas asistentes.
El evento, que se celebró en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Oviedo, tiene como objetivo fomentar
el intercambio de experiencias y la cooperación
empresarial y que sirve como punto de unión entre un
centenar de emprendedores, empresarios, pymes y
autónomos y es un encuentro idóneo para aumentar la
red de contactos comerciales y promover la generación
de sinergias.

Gijón Fashion #Mentoring
Es una iniciativa de Gijón Impulsa para acompañar
y asesorar de forma individualizada a nuevos
emprendedores del sector de la moda en Gijón. Se trata
de un proyecto pionero en Asturias y para su desarrollo
contó con un equipo de tutores de prestigio nacional
y europeo en el sector, entre los que se encontraba
Héctor Jareño, director creativo de Reliquiae, empresa
avalada por Asturgar SGR.
Los proyectos que se seleccionaron para participar
en el proyecto fueron Narcisa Brides, firma de moda
nupcial femenina; Purodrama, empresa de formación
y Cristina Gallardo Complementos, especializada en el
diseño de bolsos, carteras y complemento de lujo.
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Premios de la Asociación Intersectorial 		
de Autónomos de Asturias #PremiosCEAT

Premios CEAT

El 9 de agosto, Asturgar SGR estuvo presente en la
entrega de Premios de la la Asociación Intersectorial
de Autónomos de Asturias (CEAT-Asturias) que
cada año reconoce la labor del empresario autónomo
del año. En esta ocasión dicho galardón recayó en
Isabel Santos, quien se dedica a la cultura digital, la
inteligencia artificial y los sensores, desde Táctica Tic,
su empresa de base tecnológica.
El jurado acordó también conceder el premio a la
trayectoria empresarial a Maruja Ovana, que regenta
uno de los pocos bares-tienda tradicionales de
Asturias, Casa Maruja, en la Marea.
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XVIII Premio Semillero de Proyectos
#premiossemillerodeproyectosvalnalón
El objetivo fundamental de estos premios, impulsados
por Valnalón, es la promoción de la actividad
emprendedora y la creación y consolidación de
nuevas empresas, que se traduzcan en productos
o procesos competitivos, generación de empleo y
modernización de la estructura productiva existente
en Asturias.
Premio Semillero de Proyectos

En total, se desarrollaron 144 proyectos de 178
emprendedores de los cuales se seleccionó el
proyecto de Granja Asturiana.
Con estos premios, se pone de manifiesto cómo
en la Cuenca del Nalón el emprendimiento es un
motor económico de futuro, y que hay talento en la
innovación y la diversificación.
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#PremiosIDEPA2019
El jurado de los Premios IDEPA reconoció, en su edición
2019, a las compañías Hierros y Aplanaciones (Hiasa),
por su labor innovadora; Asturmadi Doors, por su espíritu
internacional, y a Izertis, por su crecimiento empresarial,
tras analizar las 27 candidaturas que se presentaron este
año.

Premios IDEPA

Estos galardones –que en esta ocasión se entregaron en
el Museo de la Minería y de la Industria (MUMI), en San
Martín del Rey Aurelio- reconocen, fomentan y potencian
cada año iniciativas de firmas asentadas en Asturias
relacionadas con la innovación, la internacionalización y el
crecimiento empresarial.

VII #EncuentroFranquicias
Asturgar SGR participó un año más en la celebración
anual del Encuentro en Franquicias, que en esta
séptima edición tuvo lugar en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Oviedo.
Asturgar SGR trasladó a los asistentes las facilidades
y soluciones globales que la SGR puede aportar a los
franquiciados, principalmente en la financiación de las
inversiones para la puesta en marcha de los negocios y en
los avales que se pueden presentar ante las franquicias.
Encuentro en Franquicias

En la actividad de Asturgar SGR cabe destacar el importante peso que tiene la concesión de avales a emprendedores, y la facilidad de llevar a cabo todas las gestiones
a través de la herramienta Asturgar Online, que permite
llegar de forma telemática a cualquier empresa, pyme y/o
autónomo.
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#AsturgarComunica
Estamos cerca de la empresa
#RedesSociales
En 2019, la presencia social media en redes sociales de Asturgar SGR fue muy importante,
principalmente en Facebook, Twitter y Linkedin, convirtiéndose en la mejor herramienta
para comunicar nuestros servicios y nuestras actividades. Además, desde de enero de 2020,
hemos creado un perfil en Instagram, unas de las redes con mayor crecimiento y en la
que poco a poco vamos generando nuevos contenidos. Las redes se han convertido en
los canales de comunicación digitales que nos permiten estar más cerca de los internautas
asturianos, dirigiéndonos a nuestro público objetivo.
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A cierre de 2019, Asturgar SGR contaba con más de 1.971 seguidores en todas nuestras
redes sociales, 603 más que en 2018, que proporcionaron más de 22.454 impresiones
mensuales (el número de veces que han visto alguna de las actualizaciones de la página o
cuenta) de los contenidos compartidos en redes sociales.
Nuestra página de Facebook se dirige al público general al tratarse de la red social con más
usuarios a nivel mundial. Con una frecuencia de, al menos, una publicación por cada día
laborable, hemos conseguido 344 seguidores, 100 seguidores más este año y un visionado
de las publicaciones de 5.450 personas de media mensual. En cuanto a Twitter, orientada a
la difusión en vivo de eventos y networking, hemos reunido a 1.061 seguidores, 110 más que
en 2018, con un promedio de 16.765 impresiones mensuales, casi 3.000 visualizaciones más
al mes que el periodo anterior.
La presencia del perfil más profesional, a través de LinkedIn, también refleja unos datos muy
positivos, con una media de 457 impresiones al mes y 244 seguidores, 155 seguidores más
que el año anterior.
Además, durante 2019 se ha hecho seguimiento en vivo de todos los eventos en los que
hemos participado con la etiequeta #AsturgarEventos, volviendo a posicionarnos como un
referente en el entorno social media entre las distintas SGR españolas.
Bajo la etiqueta de #BlogSGR, hemos compartido información en redes sociales sobre temas
relacionados con las nuevas tendencias en materia de economía y financiación, siempre
orientadas a pymes y autónomos. Desde un punto más subjetivo, ofrecemos un contenido
de interés para nuestros públicos objetivos, no propio de Asturgar SGR, pero útil y práctico,
que muchas veces invita a la reflexión y al diálogo con nuestros seguidores.
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El social media es muy importante, es una herramienta
más para que nuestra presencia on-line refuerce el
carácter de nuestra comunicación, clara y dinámica,
siempre cuidamos la voz y la imagen de nuestros post.
Asturgar SGR apuesta por ir desarrollando diferentes
estilos para poder llegar allí donde estén las PYMES,
autónomos, emprededores, comercios...
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Pymes y
autónomos
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#AsturgarMedios
Presencia en medios
Asturgar SGR ha tenido una significativa presencia en medios de comunicación en 2019, con
un total de 85 registros. El mes de julio es el que alcanzó más informaciones publicadas, con
el 25,8% del total, debido principalmente al acuerdo alcanzado con Caja Rural de Asturias.
Las informaciones se reparten, con porcentajes parecidos, entre medios digitales y prensa
escrita, equilibrando también el peso entre las dos cabeceras principales de la región: El
Comercio y la Nueva España. Las radios y televisiones (TVE y TPA) también se han hecho eco
de las informaciones de Asturgar SGR.
Además de la publicación de noticias, hemos reforzado los impactos de comunicación con
una importante campaña de branded content en el suplemento Start Innova del diario El
Comercio y en la página web www.lne.es, donde se recogieron las principales informaciones
de la SGR.
La Junta general del año, el resultado semestral de avales y el Encuentro de Franquicias,
fueron otros de los temas que tuvieron mayor repercusión mediática.
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#AsturgarPatrocinios
#PremiosASATA2019 y #PremioAsturmanager2019
Un año más, hemos querido estar cerca de las empresas asturianas con la colaboración
como patrocinadores de los Premios ASATA (Agrupación de Sociedades Asturianas
de Trabajo Asociado y Economía Social), en su decimosexta edición, así como del XXIV
Premio Asturmanager. Como cada año, Asturgar SGR se suma a estos reconocimientos
que ensalzan trayectorias ejemplares para el desarrollo económico y empresarial de nuestra
región.
En el caso de ASATA, es el quinto año consecutivo que colaboramos en la entrega de estos
galardones porque queremos apoyar el reconocimiento público a empresas y personas que
han añadido valor a la Economía Social y a la sociedad.
El acto, que tuvo lugar el día 23 de octubre en el Hotel de La Reconquista de Oviedo, reconoció
como Mejor Empresa al Colegio San Luis de Pravia S. Coop. Astur, y como Mejor Proyecto
empresarial a Suma Fisioterapia S.Coop. Astur. Además, se le entregó a Andreu Missé, la
distinción como persona destacada por la promoción de la economía social.
Asturgar SGR patrocinó también el XXIV Premio Asturmanager, cuyo acto de celebración
tuvo lugar el pasado 25 de octubre, en el Castillo de Valdesoto, Siero.
En esta edición, el Premio Asturmanager al Empresario del Año se concedió a Consuelo
Busto, presidenta de Bodegas Mayador, a la que se le reconoció la labor realizada al frente
de una compañía con una excelente trayectoria, que a través de sus productos ha contribuido
en el fortalecimiento de la marca Alimentos del Paraíso Natural, y ha abanderado en múltiples
ocasiones la calidad agroalimentaria de Asturias por el mundo entero.

Premio Asturmanager

Premiso ASATA
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#AsturgarOnline
Consolidación de la herramienta
Asturgar Online es la plataforma electrónica que pusimos en marcha en septiembre de 2017.
Nuestro objetivo en aquel momento era que cualquier empresa, pyme y/o autónomo pudiera
darse de alta y gestionar sus solicitudes directamente con nosotros, simplemente teniendo
acceso a internet.
Hoy en día, es una de nuestras herramientas de atención, asesoramiento y servicio más
importante, que pone en valor la digitalización de nuestro sistema de gestión, convirtiéndose
en una de las páginas que más solicitudes reciben a la hora de solicitar un aval. Con ella
potenciamos el acceso a la financiación en línea con nuestra idea de que más información y
accesibilidad a nuestros servicios supone mejor apoyo a pymes, autónomos y emprendedores.
Asturgar Online ofrece avales destinados específicamente a autónomos, microcréditos para
emprendedores, préstamos o leasing para inversión y financiación de circulante para las
pymes en general, así como líneas de avales y anticipos de subvenciones.
La adopción por parte de las empresas de este nuevo canal de relación durante 2019
muestra un alto grado de consolidación de la herramienta que fue empleada en un 98% de
las solicitudes de aval que se aprobaron durante el año.
30

Durante 2019, se dieron de alta en la plataforma un total de 162 usuarios. De estos, 132
fueron solicitantes directos, 27 fueron gestores de distintas entidades financieras y tres fueron
asesorías. Estos usuarios canalizaron 247 solicitudes por un total de 28.138.133 euros, de
las cuales a 31 de diciembre se habían aprobado 78 por 10.408.183 euros y otras 2 estaban
en estudio por 165.000 euros.
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#ConAvalSi
Resultados plataforma Con Aval sí.
#ConAvalSí es una iniciativa del conjunto
de las Sociedades de Garantía Recíproca
(SGR) de toda España que se configura
como una de las mejores alternativas en
la búsqueda de la financiación gracias a su
agilidad y accesibilidad para los clientes.
El principal objetivo de #ConAvalSí
es ofrecer ventajosas condiciones de
financiación, y prestar el asesoramiento y
apoyo de los expertos de las distintas SGR
dentro de los procesos de búsqueda.
A cierre de 2019, #ConAvalSí atendió
12.192 solicitudes (que equivale a
1.748.299.932 euros) un 138% más que
en el año anterior. De este global, 469
corresponden a Asturgar SGR, por valor
de 49.586.612 euros.
Del conjunto nacional, gran parte de las
solicitudes se gestionaron por mediación
de la SGR, 7.639; y de la web de la
campaña, 3.885.
Los datos reflejan una tendencia muy
positiva de #ConAvalSí, con proyección
de crecimiento entre las distintas SGR.
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#CrecemosJuntos
Colaboraciones siempre activas
El ejercicio 2019 ha consolidado la relación de
Asturgar SGR con las entidades financieras
radicadas en Asturias, de forma que con su
colaboración se facilitó el acceso al crédito
en condiciones preferentes a nuestros
socios a unos costes reducidos y con plazos
de vencimiento más largos.
El pasado año renovamos los convenios
con Caja Rural de Asturias, Caixabank y
Triodos Bank, pero seguimos manteniendo
estrecha relación con la gran mayoría de las
entidades financieras: Liberbank, Sabadell
Herrero, Santander, Bankinter, BBVA,
Bankia, Novo Banco, Caja Rural Gijón,
Abanca, IberCaja, Laboral Kutxa, Novo
Banco y Arquia Bank.
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explicar las principales novedades y nuevas
líneas de financiación que planteamos a
nuestros socios. Con ello, tratamos de que
ningún proyecto de interés se quede sin
la financiación adecuada. Por eso, en
estas reuniones abordamos casos reales
de éxito de empresas y emprendedores
que han encontrado su viabilidad, iniciado
su trayectoria o consolidado su actividad
gracias a nuestros avales.

Nuestro objetivo es atender las necesidades
financieras de las pequeñas y medianas
empresas (pymes) y de los autónomos
asturianos. Este trabajo se desarrolla
prestando nuestro aval a través de cinco
programas generales: financiación, anticipo
de subvenciones, líneas de avales, avales
específicos y asesoramiento. A través
de nuestros convenios con entidades de
crédito, nuestros socios pueden obtener
financiación desde Euribor + 1.
Con los convenios que mantenemos
queremos acercar aún más nuestra labor a
las pymes a través de los gestores bancarios
que de este modo pueden plantear a sus
clientes el uso de la garantía Asturgar SGR
como un valor añadido. Al mismo tiempo, se
establecen líneas de contacto directo y más
fluidas que mejoran la comunicación con
nuestros colaboradores bancarios siempre
buscando el beneficio de nuestros asociados.
Y con el fin de perfeccionar esta relación con
las entidades bancarias, desde Asturgar
SGR organizamos de forma periódica
tallares de formación e información para
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Convenios con entidades financieras

#SociosAsturgar		 			
El mejor aval Asturgar SGR
Nuestro vínculo más especial son nuestros socios. Ellos son la principal fuerza de la SGR;
en primer lugar porque en algún momento han sido apoyados por Asturgar SGR y han
requerido de nuestro aval, y segundo porque han mantenido en el tiempo ese compromiso
que nos permite ser más fuertes. La base de una Sociedad de Garantía Recíproca es
la de crecer juntos, y cuántos más socios formen parte de Asturgar, mejores servicios,
prestaciones y financiaciones podremos ofrecer al conjunto del tejido empresarial asturiano;
desde las empresas para las empresas.
La verdadera fortaleza de Asturgar SGR está en las 1.403 empresas asturianas
integradas, el respaldo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y las
principales asociaciones empresariales de la región (Fade, Femetal, CAC-Asprocon,
Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, ASATA), así como las entidades
financieras más relevantes.
Los socios de Asturgar SGR se caracterizan por su fidelidad y en la mayoría de los casos
son recurrentes a la hora de contar con el apoyo nuestro aval. La valoración que hacen los
socios de nuestro servicio es, además, muy positiva, poniendo en valor el asesoramiento,
la rapidez y la sencillez en la gestión de su aval, lo que ha sido clave en su trayectoria
empresarial.

Central Lechera Asturiana e Izertis se incorporan en 2019 como miembros al Consejo
de Administración de Asturgar SGR.

Central Lechera Asturiana, representada en el consejo por su director general, Francisco
Sanmartín, es la Sociedad Agraria de Transformación (SAT), formada en su totalidad
por ganaderos. SAT es el accionista mayoritario de Corporación Alimentaria Peñasanta,
compañía asturiana líder del sector lácteo en España. Central Lechera Asturiana da nombre
además a una de las marcas con mejor imagen del país.
Izertis, por su parte, está especializada en tecnología de la información, servicios digitales
y en el desarrollo y apoyo de startups con nuevas ideas de negocio innovadoras y con
un alto componente tecnológico. Tiene presencia nacional e internacional a través de
delegaciones en España y filiales en Portugal, México, Perú y Colombia.
Dos empresas de gran relevancia en Asturias que aportan a la sociedad su conocimiento
en sectores claves para el presente y el futuro la economía de la región: agroalimentario
y tecnológico.
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Impulsamos,
crecemos juntos.
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