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Creamos soluciones para ti.

Tuits

		
de la presidenta
Estimados socios: un año más me dirijo a todos vosotros para presentaros la memoria de cierre de año de 2020. Un ejercicio
que sin duda nos ha puesto a prueba a todos, sociedad y empresas, y nos ha recordado la importancia de la colaboración y el
apoyo para salir adelante y crecer. Por eso, me gustaría trasladaros mis principales ideas del año 2020.

@EvaPando

Eva Pando Iglesias
PRESIDENTA de Asturgar SGR

Eva Pando Iglesias
@EvaPando

Eva Pando Iglesias
@EvaPando

Cada año somos más socios y más
fuertes, y las 1.504 empresas que ya
están asociadas a #AsturgarSGR, aportan
su verdadero valor.

#AsturgarSGR ha sido uno de los referentes
en la #financiación a empresas en 2020,
llegando a conceder 17,3 millones de euros
en avales a un total de 233 empresas, lo
que supone un crecimiento del 167,82%.
Estos datos reflejan que hemos apoyado el
pasado año la creación o el mantenimiento
de un total de 5.525 empleos.

#AsturiasFinancia #SolucionesparaTI

#AsturiasFinancia #SolucionesparaTI
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Eva Pando Iglesias
@EvaPando

Eva Pando Iglesias
@EvaPando

Las #LíneasCOVID19 puestas en marcha
por #AsturgarSGR el pasado mes de abril,
han sido claves en la #financiación de las
empresas. Tramitamos 8,1 millones de
euros en #avales a pymes y autónomos
asturianos, con necesidades derivadas del
parón de actividad provocado por la crisis
sanitaria.

El Principado de Asturias @GobAsturias
es nuestro socio de referencia, junto con
las principales asociaciones empresariales
de la región, cámaras de comercio
y entidades financieras. Entre todos,
aportamos conocimiento del tejido
empresarial, unión y fortaleza financiera
para ofrecer la mejor #financiación a las
empresas.

#AsturiasFinancia #SolucionesparaTI
#AsturiasFinancia #SolucionesparaTI
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Eva Pando Iglesias
@EvaPando

Eva Pando Iglesias
@EvaPando

Gracias a todo el equipo de profesionales
de #AsturgarSGR y a su Consejo de
Administración, que este año han llevado
a cabo un trabajo extraordinario para que
ningún proyecto y empresa con futuro se
quedara sin financiación.

Miramos al futuro con mucho optimismo,
convencidos que tenemos un gran año
por delante para reflotar la #economía en
#Asturias.

#AsturiasFinancia #SolucionesparaTI

Somos una apuesta segura en cuanto
a la financiación de nuestras #pymes y
#autónomos.
#AsturiasFinancia #SolucionesparaTI
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“

Un ejercicio que sin duda nos ha
puesto a prueba a todos, sociedad
y empresas, y nos ha recordado la
importancia de la colaboración y el
apoyo para salir adelante y crecer.

7

Tuits

		
del director general
Estimados socios, 2020 ha supuesto un fuerte impulso a Asturgar SGR en su consolidación como referente en la
financiación de pymes y autónomos en Asturias. Este año ha sido la gran apuesta de nuestra entidad por ser más
flexibles, adaptándonos con rapidez a las circunstancias de momentos que están siendo muy complicados; y más
cercanos con nuestros socios y sus necesidades reales. Nuestro objetivo este ejercicio es presentaros una Memoria
sencilla y útil, que os acerque de forma práctica nuestra principal actividad en este ejercicio.

@AngelR_Vallina

Ángel Rodríguez Vallina
DIRECTOR GENERAL de Asturgar SGR

Ángel Rodriguez Vallina
@AngelR_Vallina

Ángel Rodriguez Vallina
@AngelR_Vallina

Hemos proyectado una #inversión inducida
en la economía asturiana de 30.282.802 €,
en 321 avales tramitados.

Las #LíneasCOVID19 ofrecen grandes
ventajas en cuanto a importes, plazos y
la bonificación de los costes del aval a
aquellas empresas que hayan sufrido la crisis
económica derivada de la pandemia.

Las empresas socias de @Asturgar
mantuvieron con nuestro apoyo 6.207
empleos en la región. La #inversión y el
#empleo son dos de nuestros principales
compromisos con #Asturias.
#AsturiasFinancia #SolucionesparaTI
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Con estas líneas @Asturgar apoyó a 121
empresas y 758 trabajadores con necesidades
derivadas del parón de su actividad.
#AsturiasFinancia #SolucionesparaTI
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Ángel Rodriguez Vallina
@AngelR_Vallina

Ángel Rodriguez Vallina
@AngelR_Vallina

Por sus necesidades específicas, @Asturgar
lanzó una línea dedicada exclusivamente al
#turismo y a la #hostelería, dos de los sectores
más afectados por la crisis actual.

En @Asturgar queremos estar cerca de
nuestros socios y ofrecer soluciones a sus
necesidades.

En 2020 gestionamos 663.000 €
correspondientes a la recuperación de
alojamientos turísticos, restauración, agencias
de viajes, turismo activo y empresas de
actividades turísticas.

Nos consolidamos y avanzamos para ser
en #Asturias el referente en el apoyo a la
#financiación de #pymes y #autónomos.
Somos el aliado de las empresas en la
#financiación de su crecimiento, #innovación y
nuevos proyectos.

#AsturiasFinancia #SolucionesparaTI

#AsturiasFinancia #SolucionesparaTI
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Ángel Rodriguez Vallina
@AngelR_Vallina

Ángel Rodriguez Vallina
@AngelR_Vallina

Este trabajo se ha podido llevar a cabo gracias
a nuestras colaboraciones:

En 2020 hemos puesto en marcha
#AsturiasFinancia.

#GijónFinancia con el Ayuntamiento de
#Gijón. #LíneasCOVID19 con @gobAsturias,
@Idepasturias y los Ayuntamientos de #Avilés,
#Gijón y #Oviedo. 			
Y las Líneas de #Turismo y #Hostelería con la
Viceconsejería de Turismo e @Idepasturias.

Herramienta financiera de @Asturgar para
el despliegue de acciones de promoción
económica del @GobAsturias y distintas
administraciones públicas, destinadas a
demandas específicas de financiación de
sectores económicos de interés regional.

#AsturiasFinancia #SolucionesparaTI

#AsturiasFinancia #SolucionesparaTI
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“

Este año ha sido la gran
apuesta por ser más flexibles,
adaptándonos con rapidez a las
circunstancias de momentos que
están siendo muy complicados; y
más cercanos con nuestros socios
y sus necesidades reales.
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#EquipoAsturgar
Órganos de gobierno

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 			
Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO

Representado por JOSÉ MANUEL FERREIRA DIZ. | 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

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN 		
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | SRP

Representado por ABELARDO GRANDA CABRALES | VOCAL
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 		
Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS

Representado por EUGENIA HORTENSIA GARCÍAPUMARINO FRANCO | VOCAL
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 		
Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN

Representado por ARTURO DEL VALLE ARTIME | VOCAL
AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS
DE TRABAJO ASOCIADO | ASATA

Representado por RUPERTO IGLESIAS GARCÍA | VOCAL
ISABEL HERRERO FERNÁNDEZ
SECRETARIA NO CONSEJERA
ÁNGEL RODRÍGUEZ VALLINA
DIRECTOR GENERAL

Representado por JOSÉ MANUEL GARCÍA SUÁREZ | VOCAL
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#EquipoAsturgar
Órganos de gobierno

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 			
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 		
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

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL 			
Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | FEMETAL

Representado por JOSÉ MANUEL GARCÍA SUÁREZ | VOCAL
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ACTIVIDAD AVALISTA
Capital y socios

				

1.1. Evolución del Capital suscrito y desembolsado
2017

2018

2019

Partícipes

5.556.429,90

5.556.429,90

5.556.429,90

5.562.440,10

Protectores

5.207.537,79

5.233.682,16

5.270.945,40

5.479.799,85

Total suscrito

10.763.967,69

10.790.112,06

10.827.375,30

11.042.239,95

Total desembolsado

10.149.227,31

10.181.198,70

10.213.326,47

10.429.194,73

94,29%

94,36%

94,33%

94,45%

% desembolsado

2020		

				1.2. Evolución número de socios partícipes						
Total socios
		2017
		2018
		2019
		2020

14

Partícipes

Protectores

1.362			1.323			39
1.394			1.355			39
1.403			1.364			39
1.547			1.506			41
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1.3. Distribución sectorial de socios
Sectores
Primario
Industrial
Construcción
Terciario
Total

Nº Socios

%

37
456
149
864

2,46%
30,28%
9,89%
57,37%

1.506

100%

1.4. Distribución geográfica de socios
Zona

Nº Socios

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

%

563
446
163
127
64
58
54
20
11

37,38%
29,61%
10,82%
8,43%
4,25%
3,85%
3,59%
1,33%
0,73%

1.506

100%

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

MEMORIA ANUAL 2020

2017

2018

2019

2020

53,49%

51,54%

49,07%

47,67%

8%

8%

8%

8%
15

1.6. Capital socios protectores

Capital suscrito

Capital desembolsado

15.080

4.531.690,80

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

BANCO SANTANDER, S.A.

333

100.069,83

100.069,83

INVERSIONES CAPITAL GLOBAL S.A.

333

100.069,83

100.000,00

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

AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO

34

10.217,34

10.000,00

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

34

10.217,34

10.217,00

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO

30

9.015,30

9.015,30

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN

18

5.409,18

5.409,14

CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE GIJÓN S.A.

10

3.005,10

3.005,10

SOCIEDAD DE DESARROLLO LA CURTIDORA, S.A.

10

3.005,10

3.005,10

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 CANGAS DEL NARCEA

5

1.502,55

375,63

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

5

1.502,55

375,63

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Nº participaciones
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Nº participaciones

Capital suscrito

Capital desembolsado

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

5

1.502,55

375,63

ASOC PROFESIONAL DE ALMACENISTAS Y EMBOTELLADORES DE VINOS DE ASTURIAS

4

1.202,04

300,51

ASOC. EMPRESARIAL DE APROVECHAMIENTO DE CARBONES

4

1.202,04

300,51

ASOC. PROVINCIAL DE MAYORISTAS DE CARBONES

4

1.202,04

300,51

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS

4

1.202,04

1.202,04

FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO

4

1.202,04

300,51

ASOC. PROF. MADERISTAS OCCIDENTE DE ASTURIAS

2

601,02

150,25

CÁMARA OFICIAL MINERA

2

601,02

150,25

AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES DE VILLAVICIOSA

1

300,51

75,13

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

1

300,51

75,13

ASOC. PROFESIONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO

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 COMERCIO DE SIERO

1

300,51

75,13

ASOCIACIÓN DE LAGAREROS ASTURIANOS

1

300,51

75,13

ASOCIACIÓN DEL AUTOMÓVIL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1

300,51

75,13

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1

300,51

300,51

UNIÓN DE COMERCIANTES DE GIJÓN

1

300,51

75,13

UNIÓN DE COMERCIANTES DE LA COMARCA DEL CAUDAL

1

300,51

75,13

UNIÓN MUTUA DE SEGUROS

1

300,51

75,13

18.510

5.562.440,10

5.537.896,78

Total 41 Socios protectores
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ACTIVIDAD AVALISTA
Riesgo en vigor (RV)

2.1. Evolución del riesgo en vigor: Importes formalizados y amortizados
2017
Riesgo formalizado en el año
Riesgo amortizado en el año
Riesgo vivo

8.428.113,40
15.144.487,87
26.468.021,99

2.2. Distribución sectorial RV

Sector
Primario
Industrial
Construcción
Terciario
TOTAL

Riesgo
911.093,18
10.682.460,15
2.697.185,71
17.800.666,50
32.091.405,54

Gijón
Oviedo
Avilés
Nalón
Zona Occidental
Zona Oriental
Caudal
Resto de España
Narcea
TOTAL
18

Riesgo
12.425.840,61
11.782.802,42
3.499.851,80
1.814.168,01
676.705,90
613.718,00
578.166,93
490.591,45
209.560,42
32.091.405,54

2019

2020

7.748.273,37
9.116.854,61
25.099.440,75

10.322.136,28
8.232.217,84
27.189.359,19

13.145.488,02
8.243.441,67
32.091.405,54

2.4. Distribución por finalidad RV
%
2,84%
33,29%
8,40%
55,47%
100,00%

2.3. Distribución geográfica RV

Zona

2018

Sector
Inversión
Otros financieros
Reestructuraciones
Técnicos
TOTAL

Riesgo
13.505.137,11
9.664.181,07
1.327.761,95
7.594.325,41
32.091.405,54

%
42,08%
30,11%
4,14%
23,66%
100,00%

2.5. Distribución por tipo de entidad receptora RV
%
38,72%
36,72%
10,91%
5,65%
2,11%
1,91%
1,80%
1,53%
0,65%
100%

Finalidad
Entidades Financieras
Otros destinatarios
TOTAL

Riesgo

%

18.551.198,65
13.540.206,89
32.091.405,54

57,81%
42,19%
100,00%

2020 MEMORIA ANUAL

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

968.844,55
5.574.786,81
5.276.784,38
7.873.652,03
12.397.337,77
32.091.405,54

2.9. Distribución RV por tamaño de empresa
%

3,02%
17,37%
16,44%
24,54%
38,63%
100,00%

> 10 trabajadores
11 a 25 trabajadores
26 a 50 trabajadores
51 a 250 trabajadores
> 250 trabajadores
TOTAL

2.7. Evolución inversión inducida avales en vigor

Inversión inducida cartera avales

%

14.807.597,15
5.792.790,91
3.099.972,38
6.506.065,40
1.884.979,70
32.091.405,54

46,14%
18,05%
9,66%
20,27%
5,87%
100,00%

2.10. Distribución RV por importes del aval

2017

2018

2019

2020

69.875.578,05

66.262.523,58

71.779.908,26

60.331.842,42

2.8. Evolución empleos apoyados avales en vigor

Empleo apoyado cartera avales

Riesgo

2017

2018

2019

2020

6477

7894

7799

8795

< 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

Riesgo

%

2.953.094,13
5.525.172,41
5.267.433,04
2.933.576,81
3.240.456,68
5.179.707,68
25.099.440,75

11,77%
22,01%
20,99%
11,69%
12,91%
20,64%
100,00%

2.11. Distribución RV por garantía

MEMORIA ANUAL 2020

Riesgo

%

Real
Personal
Sin garantías

4.371.918,90
19.946.706,87
7.772.779,77

13,62%
62,16%
24,22%

TOTAL

32.091.405,54

100,00%
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ACTIVIDAD AVALISTA
Actividad Anual

3.1. Evolución del volumen de operaciones solicitadas, aprobadas y formalizadas

Importes solicitados
Importes aprobados
Importes formalizados

2017

2018

9.990.483
9.295.483
8.428.113

8.128.890
7.776.586
7.748.273

2019

2020

13.151.187
11.540.937
10.322.132

21.617.270
17.310.668
13.145.488

3.2. Evolución socios nuevos avalados

% Socios nuevos avalados

2017

2018

2019

2020

52%

54%

38%

77%

3.3. Evolución operaciones concedidas por finalidad

20

Finalidad

2017

2018

2019

2020

Inversión
Otros financieros
Reestructuraciones
Técnicos

3.919.740
1.533.102
263.536
2.711.736

2.351.901
2.882.289
236.415
2.277.669

4.565.558
2.461.450
291.531
3.003.593

4.474.226
6.322.550
36.000
2.312.712

Total

8.428.113

7.748.273

10.322.132

13.145.488
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3.4. Evolución condiciones medias de financiación 			
socios Asturgar SGR (financieras)

Importe medio
Tipo medio
Plazo medio (meses)

2017

2018

2019

2020

78.123
1,95%
66

53.000
1,97%
50

97.000
1,73%
80

55.000
1,50%
75

3.7. Evolución riesgo compartido (ante entidades financieras)
2017

2018

2019

2020

Inversión
Circulante

63,71%
69,68

69,93%
73,57%

53,34%
75,85%

52,37%
74,13%

TOTAL

73,66%

78,43%

67,50%

61,80%

3.5. Evolución actividad con nuevas empresas

Importe formalizado
Proyectos apoyados

3.8. Evolución actividad por tipología de empresa

2017

2018

2019

2020

1.885.033
27

1.465.133
34

1.815.186
35

2.840.305
72

2017
Autónomo
Economía social
Pyme
Gran empresa
TOTAL

3.6. Evolución actividad en innovación

Importe formalizado
Proyectos apoyados

2019

2020

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

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

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

41,54%
2,56%
55,38%
0,52%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

3.9. Evolución inversión inducida avales formalizados

2017

2018

2019

2020

1.027.276
16

728.157
16

2.047.012
26

1.348.615
44
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2018

2017
Inversión inducida
cartera avales

19.732.816

2018

2019

10.721.632

31.968.199

2020
21.497.645 		
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#SumandoMultiplicamos
#GijónFinancia
Lanzamiento de Gijón Financia, programa de financiación para la
creación e impulso de las empresas del municipio
El Programa Gijón Financia se puso marcha en febrero de 2020 por
Asturgar SGR y el Ayuntamiento de Gijón, a través de Gijón Impulsa, con el
objetivo de favorecer el crecimiento de las empresas locales y la puesta en
marcha de nuevas iniciativas empresariales en el municipio de Gijón. Una
línea de financiación para favorecer tanto la creación de nuevas empresas
como la consolidación y el crecimiento de las ya existentes.
Gijón Financia está ofreciendo financiación para un amplio abanico de
sectores, llegando a formalizar durante 2020 un total de 23 operaciones
por valor de 1.612.994,12 €.
Los beneficiarios pueden solicitar préstamos o leasing con la garantía de
Asturgar SGR por un importe de hasta 400.000 euros y plazos de 5, 7 o 10
años. Estas operaciones pueden firmarse a tipo fijo o variable y tienen sus
tipos de interés limitados a un máximo del 1,50%, en el caso del tipo fijo,
y del Euribor a 12 meses más 1,50%, en el caso de las operaciones a tipo
variable. En todos los casos, Gijón Impulsa bonifica el 100% de los costes
del aval de Asturgar SGR.
La solicitud de las operaciones se pueden solicitar a través de Asturgar SGR
o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras: Caja Rural de
Asturias, Liberbank, Sabadell Herrero, BBVA, Caixabank, Caja Rural de
Gijón, Santander, Caja Laboral, Abanca, Bankinter y Arquia.
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#AsturiasFinancia
Las líneas de liquidez COVID-19: un apoyo fundamental en la
financiación de las empresas y autónomos
La actual situación de crisis sanitaria y económica ha hecho necesaria la
puesta en marcha de nuevos instrumentos de financiación que permitan a
las empresas y autónomos seguir manteniendo sus negocios. En 2020, las
líneas de financiación COVID-19 -puestas en marcha por Asturgar SGR en
el mes de abril-, han sido prioritarias para la reactivación y relanzamiento
de la actividad económica.
Las líneas, cuyo fin es facilitar liquidez a las pymes y autónomos asturianos,
con necesidades derivadas del parón de actividad provocado por la crisis
de la COVID-19, han dotado de liquidez a un total de 46 sociedades y 58
autónomos, por un importe global de 3,83 millones de euros. De estas, un
83,65% corresponden a micropymes, y en la clasificación por sectores la
mayor parte de las operaciones provienen de hostelería (33,65%) y comercio
al por mayor y al por menor (21,15%). Respecto a los concejos, las Líneas
COVID-19 han llegado a 24 municipios asturianos, con especial número de
operaciones en Oviedo, Gijón y Avilés.
En el presente año, Asturgar SGR seguirá mostrando su apoyo a las pequeñas
empresas y autónomos, con especial atención al comercio y la hostelería;
manteniendo las condiciones preferentes de las Líneas COVID-19 y ofreciendo
las mismas ventajas como el plazo de la operación de préstamo, de hasta
siete años, con la posibilidad de uno de carencia; el aval de hasta el 100%
del riesgo ante la entidad financiera, el mejor tipo de interés del mercado para
pymes y autónomos: el 1,5%, y con un coste de cancelación cero.
Estas líneas continuarán contando con la colaboración del Gobierno del
Principado de Asturias a través del IDEPA, quien bonifica el 100% de los
costes del aval a las empresas para facilitar su acceso a esta financiación;
y de los Ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés.
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#AsturgarSGR
Una Sociedad de Garantía Reciproca adaptada a tiempos de pandemia
Con motivo de la actual crisis sanitaria, Asturgar SGR adaptó desde el primer
momento medidas preventivas para evitar el riesgo de contagio y continuar
al cien por cien con la labor de asesoramiento y prestación de avales.
Todas las gestiones con el socio se realizan íntegramente de forma
telemática a través de www.asturgar-online.com, que permite a cualquier
empresa y autónomo asturiano acceder a financiación y solicitar avales
on line. Además, Asturgar SGR ha desarrollado e implementado cambios
procedimentales para agilizar de forma telemática y muy sencilla, la
tramitación y resolución de las operaciones. El contacto y las gestiones
también se puede realizar telefónicamente o por correo electrónico.
Internamente también supuso una adaptación en la forma de trabajar de
Asturgar SGR, instaurando el teletrabajo a turnos entre los trabajadores e
incrementando las reuniones semanales de la Comisión Ejecutiva con el
objeto de agilizar la financiación a las empresas que lo necesitaran.
Esto nos permitió atender el triple de solicitudes que en 2019 con un tiempo
de respuesta medio de 11 días. Con ello prestamos apoyo a más del doble
de empresas que en el año anterior con la agilidad que requería la situación.
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#AsturgarCerca
Alianzas para seguir creciendo

#GijónFinancia

#LanzamientoEIBTs

Programa de financiación para la creación e
impulso de empresas de Gijón

Anticipo de subvención a empresas de base tecnológica

El Ayuntamiento de Gijón, a través de Gijón
Impulsa, y Asturgar SGR presentaron el pasado
mes de febrero el programa Gijón Financia,
iniciativa que tiene como objeto favorecer el
crecimiento de las empresas locales y la puesta
en marcha de nuevas iniciativas empresariales
en el municipio de Gijón.
En el acto estuvieron presentes la alcaldesa
de Gijón, Ana González, y la presidenta de
Asturgar SGR, Eva Pando, además de los
representantes de las entidades bancarias
colaboradoras:
Caja Rural de Asturias, Liberbank, Sabadell
Herrero, BBVA, Caixabank, Caja Rural de
Gijón, Santander, Caja Laboral, Abanca y
Bankinter.
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El 27 de enero, tuvo lugar en la sala de juntas del CEEI Asturias la reunión
de lanzamiento de proyectos EIBTs, beneficiarios de las ayudas dirigidas
a empresas de base tecnológica, tanto para fase 1 como para fase 2, en
la convocatoria del 2019. En el encuentro estuvieron presentes Eva Pando,
directora del IDEPA, y la Directora del CEEI Asturias, Cristina Fanjul.
Durante la reunión, entre otros temas, se informó sobre cómo el anticipo
de las ayudas mediante el aval de Asturgar SGR facilita a las empresas de
Base Tecnológica financiación para sus proyectos.
A lo largo de la jornada Alberto Fernández, responsable comercial de
Asturgar SGR, mostró cómo utilizar Asturgar Online para solicitar el aval
para el anticipo de las ayudas. También participaron Ángeles Silverio,
coordinadora de SRP, que presentó la línea “Crecimiento Emprendedores
Innovadores” y Jaime Fernández, responsable del Área de Competitividad
del IDEPA, que expuso a las empresas asistentes el resultado final de la
convocatoria del 2019.
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#AsturgarConvenios

#CrecemosJuntos

Convenio con el Ayuntamiento de Oviedo para poner en marcha una línea de
avales para los autónomos y empresas del municipio afectadas por la COVID-19

Jornada con el Ayuntamiento de Llanes para ofrecer nuevas
herramientas de financiación en el concejo

El Ayuntamiento de Oviedo y Asturgar SGR pusieron en marcha en
octubre una línea de avales específica, destinada a dotar de liquidez a
las empresas del municipio afectadas por el parón de actividad provocado
por la COVID-19. Fruto de este acuerdo el Ayuntamiento de Oviedo dotó
a Asturgar SGR con una aportación, no reintegrable a su Fondo de
Provisiones Técnicas, de un millón de euros.

“Herramientas de financiación de Asturgar SGR para pymes y autónomos
de Llanes” fue el titulo de esta jornada que se celebró en febrero en el
Casino de Llanes.

En el acto estuvieron presentes el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el
consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado
de Asturias, Enrique Fernández; el Concejal del Área de Economía,
Transformación Digital y Comunicación del Ayuntamiento de Oviedo,
Javier Cuesta y la presidenta de Asturgar SGR, Eva Pando, además de los
representantes de las entidades bancarias colaboradoras.
En el caso de los pequeños autónomos, pueden acceder a financiaciones
entre 5.000 y 20.000 euros y un plazo de un máximo de 5 años; y en el caso
de las pymes, el importe del aval es de hasta un máximo de 300.000 euros
por titular con plazo máximo de siete años.
Estas líneas cuentan con la colaboración del Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, quien bonifica el 100% de los costes del aval
a las empresas para facilitar su acceso a esta financiación.
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La presentación corrió a cargo de Iván García, concejal de Comercio y
Turismo del Ayuntamiento de Llanes. Ángel Rodríguez Vallina, director
general de Asturgar SGR, presentó a los asistentes las posibilidades
de financiación de la Sociedad de Garantía Recíproca del Principado de
Asturias, sus diferentes productos pensados para los autónomos y pymes
del concejo y las condiciones más ventajosas en materia de avales.
Por su parte Alberto Fernández, responsable comercial de Asturgar SGR,
enfocó su intervención en la herramienta www.asturgar-online.com, que
permite a cualquier empresa y autónomo asturiano acceder a financiación
y solicitar avales on line, tan solo con acceso a internet.
En la jornada también estuvo presente Ana Labad, gerente de Anchoas Hazas,
quien trasladó a los asistentes su experiencia personal con Asturgar SGR y de
qué manera la entidad ayudó en la financiación de la puesta en marcha de la
conservera de Lastres.
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#AsturgarCerca
Alianzas para seguir creciendo

Asturgar SGR recibe el premio #AsturFranquicia 2020
Asturgar SGR fue galardona el pasado mes de diciembre con el Premio
AsturFranquicia 2020 que anualmente concede la Asociación de Franquicias
y Emprendedores del Principado de Asturias. La organización de este
encuentro valoró en la SGR asturiana “su labor facilitadora en el acceso a
la financiación tan necesaria para impulsar el emprendimiento en Asturias”.
El acto tuvo lugar en el marco de la IX Edición de la Feria de la Franquicia
en Asturias, y contó con la participación del Concejal de Promoción
Económica, Empleo, Turismo y Comercio Loca del Ayutamiento de Gijónl,
Santos Tejón Llaneza.
Alberto Fernández, responsable comercial de Asturgar SGR, recogió el premio
en nombre de todo el equipo de Asturgar y aprovechó para trasladar 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 precisos para presentar
ante las franquicias. Cabe destacar el importante peso que la concesión de
avales a emprendedores tiene en la actividad de Asturgar SGR, suponiendo
ya el 35% de la actividad total en los últimos años.
AsturFranquicia es un referente en el Norte de España del sector, un
escaparate generador de negocio para las empresas expositoras, plataforma
de creación de autoempleo para emprendedores y motor de crecimiento e
impulso para los pequeños empresarios y autónomos. Es el punto de encuentro
en Asturias que permite a los visitantes al evento conocer directamente a las
empresas franquiciadoras e informarse de los nuevos modelos de negocio, y
tomar el pulso a las actuales tendencias del mercado empresarial.
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Patrocinio del #PremioAsturmanager

#FinanciacióndelCrecimiento

Asturgar SGR patrocinó nuevamente en 2020 el XXV Premio Asturmanager,
cuyo acto de celebración tuvo lugar el pasado 23 de octubre, en el Palacio
de la Riega, en Gijón.

El Club de Calidad y Asturgar SGR firmaron en diciembre un convenio de
colaboración para constituir el Grupo de Trabajo de Responsables Financieros,
un foro de profesionales cuyo objetivo es poner retos en común, intercambiar
experiencias y debatir sobre cuestiones de interés para estos profesionales.

En esta edición, el Premio Asturmanager al Empresario del Año se concedió
a Pablo Martín, presidente de IZERTIS, al que se le reconoció la labor “al
frente de una compañía que siempre ha sobresalido por su capacidad
innovadora y de especialización en el ámbito de la digitalización”.
Además, durante el acto se celebró un coloquio sobre la digitalización en
la empresa en el que participó Ángel Rodriguez Vallina, director general de
Asturgar SGR, además del premiado, Pablo Martín, presidente de IZERTIS;
Montserrat Martínez, presidenta de ASTURmanager; Belarmino Feito,
presidente de FADE; y Pablo Junceda, director general de Sabadell Herrero.

El Grupo organizará una serie de reuniones sobre financiación del crecimiento,
incremento de costes que supone la COVID-19, estrategias de gestión de cara
a los fondos europeos, entre otros temas.
Asturgar SGR, como entidad financiera sin ánimo de lucro y referente en el
apoyo a la financiación independiente de pymes y autónomos en Asturias,
tiene entre sus objetivos la mejora de la estructura financiera de las empresas
de la región, a través de iniciativas que contribuyan a la difusión de los
conocimientos técnicos y la cultura financiera entre las empresas asturianas.

Los grupos de trabajo son foros gratuitos en los que responsables
de diversas áreas de organizaciones socias del Club de Calidad
comparten experiencias y promueven colaboraciones.
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#AsturgarComunica
Comunicar para estar más presentes en la sociedad

#AsturgarMedios

#AsturgaOnline

Crecimiento exponencial de la presencia en medios de comunicación

El éxito. Herramienta esencial y práctica

Asturgar SGR ha tenido una significativa presencia en medios de
comunicación en 2020, con un total de 443 registros (+421% respecto al
año anterior). Este crecimiento tan exponencial se debe al importante papel
que Asturgar SGR ha tenido en la financiación de pymes y autónomos
durante la pandemia.

Asturgar Online, la plataforma electrónica de Asturgar SGR que permite
gestionar las solicitudes de forma telemática, se ha convertido en una
herramienta esencial y práctica a la hora de solicitar financiación.

Por este motivo, el mes de abril es el que registró más informaciones
publicadas, con el 27,76 % del total, debido al inicio de la falta de liquidez por
la crisis sanitaria de la COVID-19 y la línea de ayudas y avales desarrollada
por la sociedad de garantía.
Las informaciones se reparten entre las dos principales cabeceras, La Nueva
España (69) y El Comercio (73), aunque también se contabilizaron 222
apariciones en medios digitales, 53 presencias en radio y 19 en televisión.
Además de la publicación de noticias, se ha reforzado los impactos de
comunicación con una importante campaña de branded content en La
Nueva España, El Comercio y La Voz de Asturias, donde se difundieron las
principales informaciones de la SGR.
Los convenios con los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón, para los
lanzamientos de la Línea COVID-19 y Gijón Financia, respectivamente,
fueron otros de los temas con mayor repercusión mediática
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Tras la actual crisis sanitaria, que ha impedido la movilidad habitual,
Asturgar Online ha dado respuesta de una forma ágil, segura y eficiente a
las necesidades de financiación de los usuarios, tan solo teniendo acceso a
internet. Todas las gestiones se puedan hacer íntegramente de forma online.
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. Además, tal y como se ha visto
este año, permite incorporar rápidamente soluciones específicas como las
Líneas COVID-19.
Durante 2020, se dieron de alta en la plataforma un total de 628 usuarios.
De estos, 599 fueron solicitantes directos y 29 fueron gestores de distintas
entidades financieras. Estos usuarios canalizaron 995 solicitudes por un
total de 58.545.180 €, de las cuales a 31 de diciembre de 2020 se habían
aprobado 211 por 18.004.181 € y otras 12 estaban en estudio por valor de
1.391.124,16 €.
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#SocialMedia
Creciendo en redes sociales
En 2020 la presencia socialmedia en las redes sociales de Asturgar SGR
fue muy importante, principalmente en Facebook, Twitter, Instagram y
Linkedin, convirtiéndose en una valiosa herramienta para comunicar los
servicios y actividades. Las redes son canales de comunicación digitales
que nos permiten estar más cerca de los asturianos, dirigiéndonos a
nuestro público objetivo.
A cierre de 2020, Asturgar SGR contaba con más de 2.232 seguidores en las
diferentes redes sociales, 261 más que en 2019, que proporcionaron más de
38.112 impresiones mensuales de 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 tres publicaciones por semana, hemos conseguido 384 seguidores
-40 usuarios más- y un visionado de las publicaciones de 5.450 personas
de media mensual. En cuanto a Twitter, orientada también a la difusión
en vivo de eventos y networking, hemos reunido a 1.113 seguidores, 52
más que en 2019, con un promedio de 14.581 impresiones mensuales, casi
700 visualizaciones más al mes que el periodo anterior. Instagram también
aporta unos resultados muy positivos. Con 503 seguidores en un año y
más de 54.000 impresiones, seguimos creciendo y adaptando nuestra
comunicación a esta red social.
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La presencia del perfil más profesional, a través de Linkedin, también
refleja unos datos muy satisfactorios, con una media de 477 impresiones
al mes y 285 seguidores, 41 seguidores más que el año anterior.
Además, durante 2020 se ha hecho seguimiento en vivo de todos los
eventos en los que hemos participado con la etiqueta #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.
Ofrecemos un contenido de interés para nuestros públicos, no propio de
Asturgar SGR, pero sí útil y práctico, que muchas veces invita a la reflexión
y al diálogo con nuestros seguidores.
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#CrecemosJuntos

Colaborando siempre con las entidades financieras

Las colaboraciones con las entidades financieras asturianas son uno de los
pilares más sólidos de Asturgar SGR, gracias a los cuales podemos facilitar
a nuestros socios el acceso al crédito en condiciones preferentes
Asturgar SGR continúa manteniendo una estrecha relación con la gran
mayoría de las entidades financieras: Caja Rural de Asturias, Liberbank,
Sabadell Herrero, Santander, Bankinter, BBVA, Abanca, IberCaja, Laboral
Kutxa, Triodos Bank y Arquia Bank. Además, en 2020 renovó los convenios
con Caja Rural de Asturias, Bankia –ahora Caixa Bank- y comenzó la
colaboración con Cajamar. Todos tenemos el interés común en apoyar y
favorecer el crecimiento de las empresas y autónomos asturianos.
Este año las colaboraciones con las entidades financieras estuvieron
especialmente marcadas por el apoyo a pymes y autónomos asturianos
afectados por la COVID-19, lo que ha permitido financiar operaciones de
las empresas asturianas para cubrir acciones de tesorería originadas por el
cese temporal de la actividad o por la reducción significativa de la misma
como consecuencia de la crisis sanitaria.

Convenio con Caja Rural de Asturias.

Convenio con BANKIA.

Esta colaboración se desarrolla prestando nuestro aval a través de diferentes
líneas de financiación, tanto para inversión como para circulante. Gracias
a estos convenios, nuestros socios pueden obtener financiación desde
euríbor +1, así como plazos de vencimiento más largos a los habituales.

Además, para mantener actualizada toda la información referente a las
líneas de financiación de Asturgar SGR, organizamos de forma periódica
talleres de formación e información -presenciales o telemáticos- dirigidos
a los distintos gestores bancarios.

De esta forma, los gestores bancarios plantean a sus clientes el uso de la
garantía Asturgar SGR como un valor añadido. Al mismo tiempo, establecemos
líneas de contacto directo y más fluidas que mejoran la comunicación con
nuestros colaboradores bancarios y ayudan a ofrecer un mejor servicio.

Nuestro objetivo es ofrecer las mejores alternativas de financiación para
pymes y autónomos asturianos, estudiando cada caso real, valorando su
viabilidad, y apostando por su futuro gracias a nuestros avales.
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Ángel Rodríguez Vallina interviene en la presentación de Gijón Financia.
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#Experiencias
Asturgar
Nuestros socios son nuestro mejor aval

Casa Belarmino
Estuvieron ahí cuando los necesitamos por el
Covid y nos acompañan en nuevos proyectos de
inversión.

Asturgar SGR está integrada
por más de 1.500 socios
que desarrollan su actividad
en todos los sectores de la
economía asturiana desde el
campo hasta las actividades
más innovadoras. Nuestra
presencia es especialmente
relevante en el sector servicios
y en la industria, que juntos
representan más del 80% de
nuestro riesgo vivo.

Hostelería

Manzaneda – Gozón

Juguetilandia
Me ayudaron a hacer realidad el sueño de abrir
mi propia tienda justo a tiempo.

Comercio

Pola de Siero

Singular Price
Nos ayudaron a enfocar el desarrollo de nuestro
servicio a la vez que lográbamos nuestros
primeros clientes.

Innovación
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Gijón
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Apartamentos Las Riberas
Gracias a Asturgar SGR conseguimos la financiación necesaria para llevar a cabo nuestro proyecto.

Emprendedores

Oviñana

Esnova
Apoyaron nuestro plan más ambicioso y hemos
podido posicionar nuestros productos en más de
40 países.

Internacionalización

Nuestro apoyo llega tanto a las
empresas más modestas como
a aquellas donde trabajan más
de 1.500 personas; cada caso
recibe una solución ajustada a
sus necesidades. Los socios de
Asturgar son principalmente pymes
y muy especialmente las empresas
más pequeñas donde se centra
el 90% de las operaciones que
tenemos avaladas actualmente.

Gijón

Mayores Sonrisas
Financiación a nuestra medida, de manera
rápida y cómoda para nosotras, fomentando así
el emprendimiento en las zonas rurales.

Economía Social
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Laviana
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#Experiencias
Asturgar
Nuestros socios son nuestro mejor aval

Excell Developments
Su conocimiento financiero nos ha dado claves
para mejorar nuestra gestión.

En Asturgar SGR entendemos
a los autónomos. El 36% de los
socios avalados por Asturgar
son autónomos a los que hemos
ayudado a poner en marcha sus
negocios y acompañado en las
inversiones para su mejora y
modernización. En 2020, el 56%
de los apoyados con las líneas
de liquidez COVID-19 ha sido
autónomos, mayoritariamente
hosteleros y comerciantes.

Asesoramiento

Gijón

Caramelo
Un gran apoyo en momentos muy, muy difíciles.

Autónomos

Oviedo

Meanas Sport Club
Creyeron en el proyecto y nos echaron una mano
en la inversión inicial y luego con liquidez para el
período de pandemia.

Apertura de negocio
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Avilés
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La Cooperativa
Además de financiación nos aportan visión y
confianza.

Inversión empresarial

Gijón

Autecnia
Colaboradores cercanos, nos asesoran y acompañan como una parte más de nuestro equipo.

Avales técnicos

Entre nuestros socios podemos
encontrar nuevos proyectos,
emprendedores y empresas de más
de cien años de antigüedad. En la
financiación de emprendedores
es donde AsturgarSGR desarrolla
su actuación de una manera más
plena, aportando asesoramiento
financiero además de financiación.
Un 30% de los socios avalados cada
año son emprendedores.

Gijón

Mundo Abuelo
Nos permitió abrir una nueva tienda con la que
ampliar la ayuda a nuestros mayores.

Ampliación de Instalaciones
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Un ejercicio 2021 marcado por la incertidumbre

Colaborando activamente en la reactivación económica de Asturias

El ejercicio 2021 se presenta marcado por un alto grado de incertidumbre
derivado de la situación provocada por la aparición de la COVID-19 y en
un entorno de crisis y deterioro económico que hace difícil realizar una
adecuada planificación de la actividad de Asturgar SGR. Esta coyuntura
exigirá de la sociedad un alto grado de seguimiento de la actividad durante
todo el año, así como una alta exigencia de la flexibilidad y adaptación
a los escenarios cambiantes en el mercado. También por la parte de las
empresas y autónomos que demanden nuestro apoyo.

En paralelo, se prevé la aparición de nuevas necesidades financieras
ligadas a la reactivación e inversión en nuevos modelos o transformaciones
de negocio, que contribuyan al reposicionamiento y apoyo a las empresas
asturianas en un escenario de salida de la crisis.

Sí podemos permitirnos identificar, dentro de ese escenario que hemos
definido como cambiante, una serie de previsiones y tendencias que ya se
han venido definiendo durante el último trimestre de 2020 y que marcarán, en
mayor o menor medida, la actuación de Asturgar SGR en el futuro ejercicio.
Así, el ejercicio 2021 vendrá marcado por la disminución o ralentización
del crédito bancario (incluidas las Líneas ICO COVID), principalmente el
destinado a circulante o a liquidez; o cuando menos el endurecimiento de
las condiciones de acceso al mismo. A lo anterior, podría unirse la aparición
de una nueva demanda bancaria de operaciones de mayor importe y más
baja calidad de riesgo, vinculada al deterioro de la situación económica
general, y de las empresas y autónomos en particular.
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Asturgar SGR, como referente regional en apoyo a la financiación de pymes
y autónomos, deberá tener en cuenta esas nuevas demandas y ocupar
un papel central en la financiación de la innovación sostenible de las
empresas, de las necesidades de inversión y circulante.
Acometeremos así proyectos de digitalización, de crecimiento y recuperación de sectores estratégicos, de creación y mantenimiento de empleo, de
inicio de nuevas actividades empresariales, de transferencia de negocios
que garanticen la continuidad empresarial y fórmulas de financiación para
empresas que hayan sufrido, por la crisis, caídas de actividad y apuesten
por el mantenimiento del empleo.
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Una entidad en crecimiento y mejora continua
Como cada ejercicio, la actuación de Asturgar SGR estará orientada al
crecimiento solvente y sostenible, manteniendo la calidad del riesgo y
maximizando la cobertura de CERSA. Todo ello a través de la coordinación y
colaboración con los distintos agentes públicos y privados implicados en la
promoción económica de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
En este sentido, las líneas principales de trabajo de Asturgar SGR para
2021 se centrarán en cuatro ideas principales, que inspiran todo el
desarrollo de nuestra actividad anual:

soluciones

crecimiento

. En una situación de crisis económica, cumplimiento del papel de referente en el
apoyo financiero a empresas asturianas. Buscando y ofreciendo soluciones y
apoyos adaptados a las necesidades coyunturales de las empresas asturianas.
. Continuidad en el crecimiento y búsqueda de la rentabilidad. Logrando
un tamaño en términos de volumen de riesgo y empresas apoyadas que
suponga un impacto significativo en el tejido empresarial asturiano.
. Mantenimiento de la solvencia mediante el crecimiento en capital y una
gestión rigurosa del riesgo en un entorno de crisis. Logrando incorporar
recursos adicionales de manera sistemática y regular, para las coberturas
demandadas por el incremento de actividad.

solvencia

digitalización

. Profundizar en nuestra evolución tecnológica, digital y técnica, aparcada
por la crisis de 2020, que deben ser ahora renovadas como pilar estratégico
del crecimiento a futuro de Asturgar SGR.
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ASTURIAS FINANCIA
Posicionaremos Asturgar SGR como la entidad financiera, con el
conocimiento, la solvencia técnica y la capacidad operativa, que permita
concentrar y combinar recursos y apoyos europeos, nacionales, autonómicos
y locales para crear una oferta adecuada y específica para cada necesidad
empresarial, en función del sector, el territorio y la coyuntura económica.
Para ello diseñamos #AsturiasFinancia, la herramienta financiera de
Asturgar SGR para el despliegue de acciones de promoción económica del
Principado de Asturias, en apoyo de las estrategias globales del desarrollo
económico de la región, destinadas a demandas específicas de sectores
económicos, que busquen atender territorios determinados o reaccionar
ante situaciones coyunturales.
#AsturiasFinancia desarrolla los programas financieros de Asturgar SGR.
La colaboración con entidades financieras, administraciones públicas y
otros organismos, optimiza el valor de la garantía de Asturgar SGR para
hacer llegar la financiación en las mejores condiciones a los autónomos,
pymes y emprendedores de Asturias.
Financiación a la medida de las empresas desde euríbor +1%, sin CIRBE,
líneas bonificadas de liquidez, de inversión o para la puesta en marcha de
nuevos proyectos, son algunas de las soluciones concretas que se integran
en #AsturiasFinancia. Todo ello completamente accesible a través de
Asturgar Online, donde se pueden consultar las condiciones de cada línea,
obtener una simulación del caso concreto y realizar la solicitud fácilmente
evitando desplazamientos para gestionar la documentación.
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PROGRAMAS
#AsturiasFinancia durante 2020 ha puesto en marcha cuatro programas de
apoyo a la financiación:
Gijón Financia -en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, a través
de Gijón Impulsa-; Líneas COVID-19 -en colaboración con el Gobierno del
Principado de Asturias, a través del IDEPA y de los Ayuntamientos de Avilés,
Gijón y Oviedo-; Líneas COVID 19 “Turismo y Hostelería” -en colaboración
con el Gobierno del Principado, a través de la Viceconsejería de Turismo y
el IDEPA-; y la Línea Nuevas Oportunidades -en colaboración con la SRP-.
A lo largo de los próximos años esperamos que #AsturiasFinancia se
consolide con más y nuevos programas que sean #SolucionesParaTI.
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