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MADRID.—Gregorio Peces Barba (derecha) y Joaquín Ruiz Giménez, durante la so
lemne apertura del curso 198283 de la Universidad Complutense de Madrid, celebra
da en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, bajo la presidencia del ministro de 

Educación y Ciencia, Federico Mayor Zaragoza — (Telefoto e f e )

AUTO DE

PROCESAMIENTO 

CONTRA EL 

DIRECTOR OE 

«El FARO DE CEUTA»

CEUTA, 6 (E fe ) . -E l 
magistrado juez del Juzgado 
número 2 de Ceuta, Alvaro 
Espinosa, ha decretado auto 
de procesamiento, con liber-
tad provisional, contra el 
director del diario «El Faro de 
Ceuta», Antonio Luis Ferrer 
Peña, tras haber sido citado 
a declarar el periodista ante 
dicho magistrado.

Esta citación para decla-
rar ante el juez forma parte 
de unas diligencias que se 
siguen con motivo de un tra-
bajo publicado en dicho pe-
riódico, en su número del 
pasado 2 de setiembre, bajo 
el titulo «Iguales ante la ley».

En él se recogía una 
entrevista con el entonces 
alcalde accidental de Ceuta, 
Antonio Vázquez Sarmiento, 
en la que se aludía al magis-
trado juez en relación con un 
aparcamiento de coches 
situado en las inmediaciones 
del Juzgado.

SE ESTRELLO 

UN HELICOPTERO 

DE LA ESCUELA 

NAVAL DE M A R IN

Sus dos ocupantes resulta
ron ilesos

EL GPOVE (Pontevedra), 
6 (Efe).—Un helicóptero «47- 
G» «Cobra», de ia Armada, 
con base en la Escuela Naval 
de Marín, se ha estrellado a 
las 13,05, cuando realizaba 
maniobras de aterrizaje y 
despegue en la explanada de 
la playa de la Lanzada, en el 
término municipal de El Gro- 
ve. Sus dos ocupantes han 
resultado ilesos.

El helicóptero era tripula-
do por el capitán Pardo, que 
iba acompañado por un 
guardiamanna, cuyo nom-
bre, por el momento, no ha 
sido facilitado.

El accidente se ha produ-
cido en una maniobra de 
despegue y al parecer ha 
sido ocasionado por un fallo 
en el sistema hidráulico. El 
aparato no se ha incendiado 
tras caer en la explanada, y 
han podido abandonarlo sus 
ocupantes. Una de las aspas 
se ha desprendido y ha caído 
sobre el capó de un automó-
vil R-12, desocupado y apar-
cado al borde de la carretera.

PARIS.—Este modelo corresponde a la colección de 
primaveraverano del modisto japonés Hiroko Koshi 
no, que ha sido presentada en la capital francesa

(Tetefoto AP)

LA ROTURA DE UN DIQUE 
EN LIBERIA PUEDE HABER 
CAUSADO 200 MUERTOS

MONROVIA, 6 (Efe).-La rotura de un dique cerca de una 
mina de hierro en el norte de Liberia podría haber causado 
200 muertos, según los primeros informes.

Un comunicado de la presidencia del país informa que el 
dique, construido para impedir la contaminación del rio 
Mano, se resquebrajó anoche.

Esta mañana fueron vistos numerosos cadáveres flotan-
do en el río, ha informado la agencia liberiana «Lina».

El lugar del accidente es una mina de mineral de hierro 
situada en el norte de Liberia, cerca de la frontera con Sierra 
Leona.

RESCATE DE CADAVERES

MONROVIA, 6 (Efe).-Los equipos de socorro han resca-
tado cuarenta cadáveres, de entre el lodo y las rocas, después 
de la rotura de una presa, en Liberia. La agencia liberiana de 
noticias ha informado de que también han sido rescatadas 
otras treinta y nueve personas con diversas heridas.

La rotura de una presa —en la zona occidental de Libe-
ria— ha inundado un campamento minero y las aguas desbor-
dadas de la presa anegaron un campamento cercano a una 
mina de mineral de hierro de propiedad estatal. En el campa-
mento residían 1.500 mineros con sus familiares.

CRONICA DE OVIEDO

H o y, decisión definitiva 
sobre el reparto de los 
fondos del canon 
de energía eléctrica

Rafael Fernández asistirá mañana 
al acto de constitución de la Sociedad 
de Garantía Recíproca de Asturias
OVIEDO (De nuestro corresponsal, Miguel Rosado).—El 

Consejo de Gobierno del Principado de Asturias adoptará hoy 
una decisión definitiva sobre los criterios de reparto de los 
fondos del canon de energía eléctrica. La postura que se 
adopte en torno al canon vendrá enmarcada en las conclusio-
nes que ha planteado el informe realizado p>or cuatro conseje-
ros que quedaron encargados, el pasado mes de setiembre, 
de la realización de un estudio sobre esta cuestión. En este 
trabajo se evalúan una serie de parámetros aportados por el 
Banco de Datos que viene funcionando al servicio de la Ad-
ministración del Principado y toda aquella información 
estadística que se ha considerado de interés. El informe pro-
pone varias hipótesis de reparto de los fondos del canon, las 
cuales serán analizadas en la reunión del gobierno regional.

La intención del gobierno es la aplicación más rigurosa 
de los datos obtenidos, apoyándose en realidades comproba-
bles como los niveles de población y renta en la región, así 
como cumplir las exigencias de la ley que se refiere al canon 
energético.

En otro orden de cosas, el consejo de gobierno estudiará 
también la creación de la comisión de intervención de precios 
de Asturias, la cual desarrollará en el futuro las competencias 
que en materia de control de precios y disciplina de mercado 
han sido transferidos recientemente al Principado.

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE 
GARANTIA RECIPROCA DE ASTURIAS

Mañana se constituirá, en la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Oviedo, la Sociedad de Garantía Recí-
proca de Asturias, que comienza con un capital fundacional 
de 57 millones y una capacidad para conceder avales a sus 
socios del orden de 1.500 millones de pesetas. Asistirán al 
acto Rafael Fernández, presidente del Principado de Asturias: 
Ricardo Larraínzar, delegado del gobierno en Asturias; Fer-
nando Tertre, subdirector general del IMPI-Madrid, y Sáez 
Sagredo, director provincial del Ministerio de Industria.

También asistirán los directores de la Caja de Ahorros de 
Asturias, Caja Rural, bancos Herrero, Masaveu y Asturias, así 
como los presidentes de las cámaras de Comercio, industria y 
Navegación de Oviedo, Gijón y Avilés; Cámara de la Minería, 
FADE, CAC y Unidad Territorial del IMPI en Asturias. Actuará 
como notario Cesáreo Menéndez Santirso.

OBRAS DE REHABILITACION DEL PATRIMONIO 
DEL INSTITUTO PARA LA PROMOCION 

PUBLICA DE LA VIVIENDA

La Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (MOPU), ha hecho públicas las obras de rehabili-
tación del patrimonio del Instituto para la promoción de ia 
vivienda, recientemente adjudicadas para su inmediata ejecu-
ción, y que son las siguientes:

Gijón, reparación de los bloques 54 y 57 en Contrueces 
(601.160 pesetas de presupuesto), saneamiento de sótanos 
de grupos en Contrueces (1.900.336 pesetas) y reparación 
general del grupo en la misma zona (11.605.446).

Oviedo: reparación cubierta del grupo de viviendas de 
Ventanielles (14.033.450), reparación del grupo «José Anto-
nio» de Pumarín (5.736.245), reparación grupo «Virgen de 
Covadonga» (10.786.558), y reparación ascensores grupo 
«Pontón de Vaqueros» (16.313.193). También se adjudicaron 
las obras de reparación del polígono de Riaño, en Langreo 
(15.499.226); El Serrallo, en Sotrondio, (16.650.793): «La 
Pedrisca», en Avilés, (45.002.058) y reparación de cubiertas 
del grupo «Santa Marina» de Mieras (12.638.171).

E L O G I O  D E L  A G U A  M I N E R A L
En los bares suelen cobrar más cara el agua mineral que 

el café con leche, cosa que a primera vista sorprende pues, al 
fin y al cabo, el agua embotellada es un producto recogido 
inmediatamente en un manantial, y lo único que se le añade, 
en algunos casos, son los agujeros.

Quizá ese alto precio no sea otra cosa que un homenaje, 
y si fuese asi resultarla merecido pues no hay nada tan admi
rable como el agua limpia y naciente. Enclaustrada en una 
botella pierde la libertad, como los pájaros enjaulados, pero 
igual que las aves cautivas sigue siendo hermosa.

Hay quien toma el agua mineral por higiene, o pensando 
que con ella se eliminan mejor las grasas. Yo creo que es pre
ferible utilizarla como estimulo de la imaginación, que nos 
trae el recuerdo de los viejos balnearios, y hace presente la 
amenidad de los manantiales sobre el árido mármol de los 
cafés. Vistas las cosas así, hasta parecen baratos los botelli 
nes que nos sirven a doce duros...

TIEMPO
1.V

TILL

CHUBASCOS
MADRID, 6. (Lo- 

gos).— Información 
general: Durante las 
últimas doce horas se 
han registrado chu-
bascos tormentosos 
en el Cantábrico y 
chubascos en Galicia, 
Alto Ebro, Sistema 
Central, Menorca y 
puntos muy dispersos 
de la Meseta Norte, de 
Aragón y de las Cana-
rias.

Tiempo probable

Nuboso, con preci-
pitaciones, en el Norte 
de Galicia, Cantábrico, 
A lto Ebro, Pirineos, 
Sistema Central y 
Baleares. Las precipi-
taciones serán de nie-
ve en algunas zonas 
montañosas. Parcial-
m ente nuboso en 
a m b a s  m e s e t a s ,  
Aragón, Cataluña y 
Norte de Canarias. 
Temperaturas, mode-
radamente bajas.

Previsto para mañana

En Galicia y Astu-
rias, muy nuboso, con 
lluvias y chubascos. 
En el Duero y resto de 
la fegión cantábrica, 
nuboso, con algunos 
chubascos o lluvias 
intermitentes débiles 
o moderadas. Aumen-
to de nubosidad en la 
Meseta Inferior y Alto 
Ebro, con algunas pre-
cipitaciones débiles a 
última hora. Nuboso 
en Extremadura. Poco 
nuboso o despejado 
en las demás regio-
nes. Vientos flojos o 
moderados del Este y 
suavización de las 
temperaturas.

Temperaturas extre
mas peninsulares

Máxima, de 26 gra-
dos, en Alicante y Al-
mería.

Mínima, de 3 gra-
dos, en Soria.

GIJON: 17 GRADOS, 
T E M P E R A T U R A  

MAXIMA

Estado del tiempro 
en Gijón durante el día 
de ayer, según datos 
proporcionados por el 
Observatorio Meteo-
rológico de nuestra 
ciudad:

Presión atmosférica:
Máxima, de 759,2 

milímetros, a las cero 
horas.

Mínima, de 756,5 
milímetros, a las 19 
horas.

Temperatura:
Máxima, de 17 gra-

dos, a las 13,40 horas.
Mínima, de 10,8 

grados, a las 6,30 ho-
ras.

Media del día, de 
14,3. Media normal, 
de 15,3.

S o l :
Dos horas y treinta 

minutos.

Humedad relativa
media del aíre:
Ochenta por ciento.

Lluvia recogida:
17,3  l i t r o s  por 

metro cuadrado, des-
de las 19 horas del 
martes hasta las 19 
horas del día de ayer.

Viento:
Del Noroeste: velo-

cidad máxima de 52 
kilómetros por hora, a 
las 12,30 horas.
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MADRID.—Gregorio Peces Barba (derecha) y Joaquín Ruiz Giménez, durante la so
lemne apertura del curso 198283 de la Universidad Complutense de Madrid, celebra
da en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, bajo la presidencia del ministro de 

Educación y Ciencia, Federico Mayor Zaragoza — (Telefoto e f e )

AUTO DE

PROCESAMIENTO 

CONTRA EL 

DIRECTOR OE 

«El FARO DE CEUTA»

CEUTA, 6 (E fe ) . -E l 
magistrado juez del Juzgado 
número 2 de Ceuta, Alvaro 
Espinosa, ha decretado auto 
de procesamiento, con liber-
tad provisional, contra el 
director del diario «El Faro de 
Ceuta», Antonio Luis Ferrer 
Peña, tras haber sido citado 
a declarar el periodista ante 
dicho magistrado.

Esta citación para decla-
rar ante el juez forma parte 
de unas diligencias que se 
siguen con motivo de un tra-
bajo publicado en dicho pe-
riódico, en su número del 
pasado 2 de setiembre, bajo 
el titulo «Iguales ante la ley».

En él se recogía una 
entrevista con el entonces 
alcalde accidental de Ceuta, 
Antonio Vázquez Sarmiento, 
en la que se aludía al magis-
trado juez en relación con un 
aparcamiento de coches 
situado en las inmediaciones 
del Juzgado.

SE ESTRELLO 

UN HELICOPTERO 

DE LA ESCUELA 

NAVAL DE M A R IN

Sus dos ocupantes resulta
ron ilesos

EL GPOVE (Pontevedra), 
6 (Efe).—Un helicóptero «47- 
G» «Cobra», de ia Armada, 
con base en la Escuela Naval 
de Marín, se ha estrellado a 
las 13,05, cuando realizaba 
maniobras de aterrizaje y 
despegue en la explanada de 
la playa de la Lanzada, en el 
término municipal de El Gro- 
ve. Sus dos ocupantes han 
resultado ilesos.

El helicóptero era tripula-
do por el capitán Pardo, que 
iba acompañado por un 
guardiamanna, cuyo nom-
bre, por el momento, no ha 
sido facilitado.

El accidente se ha produ-
cido en una maniobra de 
despegue y al parecer ha 
sido ocasionado por un fallo 
en el sistema hidráulico. El 
aparato no se ha incendiado 
tras caer en la explanada, y 
han podido abandonarlo sus 
ocupantes. Una de las aspas 
se ha desprendido y ha caído 
sobre el capó de un automó-
vil R-12, desocupado y apar-
cado al borde de la carretera.

PARIS.—Este modelo corresponde a la colección de 
primaveraverano del modisto japonés Hiroko Koshi 
no, que ha sido presentada en la capital francesa

(Tetefoto AP)

LA ROTURA DE UN DIQUE 
EN LIBERIA PUEDE HABER 
CAUSADO 200 MUERTOS

MONROVIA, 6 (Efe).-La rotura de un dique cerca de una 
mina de hierro en el norte de Liberia podría haber causado 
200 muertos, según los primeros informes.

Un comunicado de la presidencia del país informa que el 
dique, construido para impedir la contaminación del rio 
Mano, se resquebrajó anoche.

Esta mañana fueron vistos numerosos cadáveres flotan-
do en el río, ha informado la agencia liberiana «Lina».

El lugar del accidente es una mina de mineral de hierro 
situada en el norte de Liberia, cerca de la frontera con Sierra 
Leona.

RESCATE DE CADAVERES

MONROVIA, 6 (Efe).-Los equipos de socorro han resca-
tado cuarenta cadáveres, de entre el lodo y las rocas, después 
de la rotura de una presa, en Liberia. La agencia liberiana de 
noticias ha informado de que también han sido rescatadas 
otras treinta y nueve personas con diversas heridas.

La rotura de una presa —en la zona occidental de Libe-
ria— ha inundado un campamento minero y las aguas desbor-
dadas de la presa anegaron un campamento cercano a una 
mina de mineral de hierro de propiedad estatal. En el campa-
mento residían 1.500 mineros con sus familiares.

CRONICA DE OVIEDO

H o y, decisión definitiva 
sobre el reparto de los 
fondos del canon 
de energía eléctrica

Rafael Fernández asistirá mañana 
al acto de constitución de la Sociedad 
de Garantía Recíproca de Asturias
OVIEDO (De nuestro corresponsal, Miguel Rosado).—El 

Consejo de Gobierno del Principado de Asturias adoptará hoy 
una decisión definitiva sobre los criterios de reparto de los 
fondos del canon de energía eléctrica. La postura que se 
adopte en torno al canon vendrá enmarcada en las conclusio-
nes que ha planteado el informe realizado p>or cuatro conseje-
ros que quedaron encargados, el pasado mes de setiembre, 
de la realización de un estudio sobre esta cuestión. En este 
trabajo se evalúan una serie de parámetros aportados por el 
Banco de Datos que viene funcionando al servicio de la Ad-
ministración del Principado y toda aquella información 
estadística que se ha considerado de interés. El informe pro-
pone varias hipótesis de reparto de los fondos del canon, las 
cuales serán analizadas en la reunión del gobierno regional.

La intención del gobierno es la aplicación más rigurosa 
de los datos obtenidos, apoyándose en realidades comproba-
bles como los niveles de población y renta en la región, así 
como cumplir las exigencias de la ley que se refiere al canon 
energético.

En otro orden de cosas, el consejo de gobierno estudiará 
también la creación de la comisión de intervención de precios 
de Asturias, la cual desarrollará en el futuro las competencias 
que en materia de control de precios y disciplina de mercado 
han sido transferidos recientemente al Principado.

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE 
GARANTIA RECIPROCA DE ASTURIAS

Mañana se constituirá, en la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Oviedo, la Sociedad de Garantía Recí-
proca de Asturias, que comienza con un capital fundacional 
de 57 millones y una capacidad para conceder avales a sus 
socios del orden de 1.500 millones de pesetas. Asistirán al 
acto Rafael Fernández, presidente del Principado de Asturias: 
Ricardo Larraínzar, delegado del gobierno en Asturias; Fer-
nando Tertre, subdirector general del IMPI-Madrid, y Sáez 
Sagredo, director provincial del Ministerio de Industria.

También asistirán los directores de la Caja de Ahorros de 
Asturias, Caja Rural, bancos Herrero, Masaveu y Asturias, así 
como los presidentes de las cámaras de Comercio, industria y 
Navegación de Oviedo, Gijón y Avilés; Cámara de la Minería, 
FADE, CAC y Unidad Territorial del IMPI en Asturias. Actuará 
como notario Cesáreo Menéndez Santirso.

OBRAS DE REHABILITACION DEL PATRIMONIO 
DEL INSTITUTO PARA LA PROMOCION 

PUBLICA DE LA VIVIENDA

La Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (MOPU), ha hecho públicas las obras de rehabili-
tación del patrimonio del Instituto para la promoción de ia 
vivienda, recientemente adjudicadas para su inmediata ejecu-
ción, y que son las siguientes:

Gijón, reparación de los bloques 54 y 57 en Contrueces 
(601.160 pesetas de presupuesto), saneamiento de sótanos 
de grupos en Contrueces (1.900.336 pesetas) y reparación 
general del grupo en la misma zona (11.605.446).

Oviedo: reparación cubierta del grupo de viviendas de 
Ventanielles (14.033.450), reparación del grupo «José Anto-
nio» de Pumarín (5.736.245), reparación grupo «Virgen de 
Covadonga» (10.786.558), y reparación ascensores grupo 
«Pontón de Vaqueros» (16.313.193). También se adjudicaron 
las obras de reparación del polígono de Riaño, en Langreo 
(15.499.226); El Serrallo, en Sotrondio, (16.650.793): «La 
Pedrisca», en Avilés, (45.002.058) y reparación de cubiertas 
del grupo «Santa Marina» de Mieras (12.638.171).

E L O G I O  D E L  A G U A  M I N E R A L
En los bares suelen cobrar más cara el agua mineral que 

el café con leche, cosa que a primera vista sorprende pues, al 
fin y al cabo, el agua embotellada es un producto recogido 
inmediatamente en un manantial, y lo único que se le añade, 
en algunos casos, son los agujeros.

Quizá ese alto precio no sea otra cosa que un homenaje, 
y si fuese asi resultarla merecido pues no hay nada tan admi
rable como el agua limpia y naciente. Enclaustrada en una 
botella pierde la libertad, como los pájaros enjaulados, pero 
igual que las aves cautivas sigue siendo hermosa.

Hay quien toma el agua mineral por higiene, o pensando 
que con ella se eliminan mejor las grasas. Yo creo que es pre
ferible utilizarla como estimulo de la imaginación, que nos 
trae el recuerdo de los viejos balnearios, y hace presente la 
amenidad de los manantiales sobre el árido mármol de los 
cafés. Vistas las cosas así, hasta parecen baratos los botelli 
nes que nos sirven a doce duros...

TIEMPO
1.V

TILL

CHUBASCOS
MADRID, 6. (Lo- 

gos).— Información 
general: Durante las 
últimas doce horas se 
han registrado chu-
bascos tormentosos 
en el Cantábrico y 
chubascos en Galicia, 
Alto Ebro, Sistema 
Central, Menorca y 
puntos muy dispersos 
de la Meseta Norte, de 
Aragón y de las Cana-
rias.

Tiempo probable

Nuboso, con preci-
pitaciones, en el Norte 
de Galicia, Cantábrico, 
A lto Ebro, Pirineos, 
Sistema Central y 
Baleares. Las precipi-
taciones serán de nie-
ve en algunas zonas 
montañosas. Parcial-
m ente nuboso en 
a m b a s  m e s e t a s ,  
Aragón, Cataluña y 
Norte de Canarias. 
Temperaturas, mode-
radamente bajas.

Previsto para mañana

En Galicia y Astu-
rias, muy nuboso, con 
lluvias y chubascos. 
En el Duero y resto de 
la fegión cantábrica, 
nuboso, con algunos 
chubascos o lluvias 
intermitentes débiles 
o moderadas. Aumen-
to de nubosidad en la 
Meseta Inferior y Alto 
Ebro, con algunas pre-
cipitaciones débiles a 
última hora. Nuboso 
en Extremadura. Poco 
nuboso o despejado 
en las demás regio-
nes. Vientos flojos o 
moderados del Este y 
suavización de las 
temperaturas.

Temperaturas extre
mas peninsulares

Máxima, de 26 gra-
dos, en Alicante y Al-
mería.

Mínima, de 3 gra-
dos, en Soria.

GIJON: 17 GRADOS, 
T E M P E R A T U R A  

MAXIMA

Estado del tiempro 
en Gijón durante el día 
de ayer, según datos 
proporcionados por el 
Observatorio Meteo-
rológico de nuestra 
ciudad:

Presión atmosférica:
Máxima, de 759,2 

milímetros, a las cero 
horas.

Mínima, de 756,5 
milímetros, a las 19 
horas.

Temperatura:
Máxima, de 17 gra-

dos, a las 13,40 horas.
Mínima, de 10,8 

grados, a las 6,30 ho-
ras.

Media del día, de 
14,3. Media normal, 
de 15,3.

S o l :
Dos horas y treinta 

minutos.

Humedad relativa
media del aíre:
Ochenta por ciento.

Lluvia recogida:
17,3  l i t r o s  por 

metro cuadrado, des-
de las 19 horas del 
martes hasta las 19 
horas del día de ayer.

Viento:
Del Noroeste: velo-

cidad máxima de 52 
kilómetros por hora, a 
las 12,30 horas.

Mañana se constituirá en la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Oviedo, 
la Socidead de Garantía Reciproca...

40 años 
siendo 
noticia.
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La XXVI Asamblea 
General de la 
Confederación 
Española de 
Sociedades de 
Garantía Recíproca 
se celebró en 
ASturias.

Jueves, 24 de mayo de 2007

Participantes en la 

Asamblea General 

de la Confederación 

Española de 

Sociedades de 

Garantía Recíproca.

482
millones 

inversión 
inducida

372
millones 
avalados

#

#

2007
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23.874 
empleos 

apoyados#

#AsturgarCerca

Siempre estamos cerca 
de pymes y autónomos.

Soportes publicitarios 1982 - 2018.

Sumamos 40 Juntos          1982 - 2022  



Sumamos 40 Juntos          1982 - 2022  

Asturgar SGR celebra este año su 40 Aniversario. Será el próximo 8 de 
octubre cuando se conmemoren los 40 años de su constitución en el 
Registro de Oviedo como la Sociedad de Garantía Recíproca del Prin-
cipado de Asturias, que fijaba el capital social mínimo en 57.000.050 
millones de pesetas.

Fue en 1982 cuando Asturgar SGR comenzó su actividad en la región, 
concediendo avales a pymes y autónomos e integrando año a año 
nuevos socios a la entidad.  

Hoy en día, Asturgar SGR cuenta con la fortaleza de más de 1.500 em-
presas asturianas integradas y 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, entre otras. 

En estos 40 años de actividad Asturgar SGR se ha consolidado como 
el principal apoyo regional a la financiación de pymes y autónomos en 
sus proyectos generadores de empleo y riqueza para Asturias.

7.500 
avales

556 
autónomos

1.713 
empresas 
apoyadas

años
juntos

Evolución del logotipo 
de Astugar SGR.

. 1982 . 1990 . 2018

#
#

#

José Elías García Rionda
Director General 1982 - 2010
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#EquipoAsturgar
Órganos de Gobierno

#AsturgarSGR
2021 en cifras

#TUITS del Director General

#ActividadAsturgar 
Afianzar empresas y emprendedores

#AsturgarCerca
Alianzas para seguir creciendo 

#AsturiasFinancia
Adaptándonos a tiempos de pandemia.  

#AsturgarComunica
Comunicar para estar más presentes 
en la sociedad

#CrecemosJuntos
Ls entidades financieras

nuestras aliadas #ExperienciasAsturgar
Creamos soluciones para ti

#AsturgarHOY
Presente y Futuro de Asturgar SGR
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Eva Pando Iglesias

@EvaPando

La trayectoria de @Asturgar está ligada al 
crecimiento de las empresas asturianas. 

En los últimos 20 años 863 entidades han 
desarrollado su crecimiento empresarial 
integradas como socias en la SGR de 
#Asturias.

#Sumamos40Juntos #SolucionesparaTI

42 117 149

Eva Pando Iglesias

@EvaPando

Cada año somos más socios, lo que 
refuerza la fortaleza de @Asturgar. 

Cerramos 2021 con 1.546 empresas 
asociadas, 42 más que el año pasado, lo 
que constituye nuestro verdadero valor.

#Sumamos40Juntos #SolucionesparaTI

42 117 149

Tuits
de la presidenta

Eva Pando Iglesias
PRESIDENTA de Asturgar SGR

@EvaPando
Un año más os presentamos la memoria de 
cierre de año. Un ejercicio 2021 clave para 
Asturgar SGR y las empresas asturianas, en 
el que la SGR ha estado cerca de las empre-
sas y de sus nuevas necesidades financieras, 
ligadas a la reactivación e inversión en nue-
vos modelos de negocio. Hemos apoyado 
su financiación -diversificando nuestra oferta 
de servicios- y promoviendo un escenario de 
salida de la crisis.Os traslado algunas de mis 
principales reflexiones sobre 2021.
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Eva Pando Iglesias

@EvaPando

Nuestro socio de referencia es el Principado 
de Asturias @GobAsturias, que junto con 
las principales asociaciones empresariales, 
cámaras de comercio y entidades 
financieras, nos ayudan a conocer mejor 
a nuestras empresas, sus necesidades, y 
ofrecer así la mejor #financiación.

#Sumamos40Juntos #SolucionesparaTI

42 117 149

Eva Pando Iglesias

@EvaPando

Un año más @Asturgar ha puesto en valor 
su cercanía y trato personalizado hacia 
sus empresas, ofreciendo productos 
financieros acorde a las necesidades de 
pymes y autónomos.

#Sumamos40Juntos #SolucionesparaTI

42 117 149

Eva Pando Iglesias

@EvaPando

En 2021 @Asturgar ha sido uno de los 
referentes en la #financiación a empresas. 

La concesión de avales ha sido de 12 
millones de euros a un total de 144 
empresas. Estos datos reflejan que hemos 
apoyado la creación o el mantenimiento de 
un total de 1.089 empleos.

#Sumamos40Juntos #SolucionesparaTI

42 117 149

Eva Pando Iglesias

@EvaPando

@Asturgar ha estado presente en 26 
concejos, atendiendo a diferentes 
tipologías de empresas: el 88% son 
micropymes o pequeñas empresas siendo 
casi un 29% autónomos. Además, nuestra 
actividad cubre todos los sectores. El 60% 
de los importes avalados se destinan al 
apoyo a #industria, #cienciaytecnología, 
#hostelería, #construcción y #comercio.

#Sumamos40Juntos #SolucionesparaTI

42 117 149

Asturgar SGR ha 
estado más cerca de 
las empresas y de sus 
nuevas necesidades 
financieras, ligadas 
a la reactivación e 
inversión en nuevos 
modelos de negocio.
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Ángel Rodríguez Vallina
DIRECTOR GENERAL de Asturgar SGR

@AngelR_Vallina Ángel Rodriguez Vallina

@AngelR_Vallina

Las #LíneasReActívate con un importe 
global de hasta 10 M€, están siendo un éxito 
atendiendo a las nuevas necesidades de las 
#pymes y #autónomos de #Asturias, en el 
nuevo mercado originado tras la pandemia: 
Creación de Empresas, Crecimiento, 
Digitalización, Innovación Sostenible, 
Recuperación Empresarial y Sector Cultural  
y Creativo.

#Sumamos40Juntos #SolucionesparaTI

42 117 149

Ángel Rodriguez Vallina

@AngelR_Vallina

Cerramos el año con un crecimiento 
importante en #Inversión respecto al año 
2019 (antes de la pandemia) del 31% y 
también en concesión de #avales, del 36%.

Las empresas asturianas continúan fieles a 
su compromiso con @Asturgar.

#Sumamos40Juntos #SolucionesparaTI

42 117 149

Tuits
del director general

Estimados socios, el 2021 ha sido un gran año 
para Asturgar SGR que nos ha llevado a estar 
a la altura de las circunstancias especiales que 
nos han tocado vivir: la nueva realidad tras la 
pandemia y el nuevo escenario económico. 

Este año ha sido la gran apuesta por ser más 
transversales y ofrecer una cartera de servicios 
más diversificada, adaptándonos a las necesi-
dades reales de nuestros socios.

Nuevamente hemos apostado por una Memoria 
sencilla y útil, que os acerque de forma práctica 
nuestra principal actividad en este ejercicio.
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Ángel Rodriguez Vallina

@AngelR_Vallina

Nuestros colaboradores son nuestros grandes 
aliados: ayuntamientos de #Avilés, #Gijón y 
#Oviedo, para llegar de forma más cercana  
a las empresas de cada municipio y   
@ClubCalidadCom, con quien lideramos un 
grupo de trabajo creado para favorecer la 
estructura financiera de las empresas.

#Sumamos40Juntos #SolucionesparaTI

42 117 149

Ángel Rodriguez Vallina

@AngelR_Vallina

En @Asturgar avanzamos para ser en 
#Asturias el referente en el apoyo a la 
#financiación de #pymes y #autónomos.

En 2022 continuaremos trabajando por apoyar 
la financiación de nuestras empresas en su 
#crecimiento, #innovación y nuevos proyectos.

#Sumamos40Juntos #SolucionesparaTI

42 117 149

Ángel Rodriguez Vallina

@AngelR_Vallina

Lanzamos #Aquisgrán, línea pionera en 
#Europa, creada para ayudar a las #pymes y 
#autónomos a diversificar su acceso al crédito, 
complementaria a la banca y cuyos recursos 
provienen de @ICOGob y el Fondo Europeo de 
Inversiones @EIF_EU.

#Sumamos40Juntos #SolucionesparaTI

42 117 149

Ángel Rodriguez Vallina

@AngelR_Vallina

Gracias a nuestros socios, los que continúan 
con nosotros desde hace años y los que 
vienen a nosotros por primera vez. 

En los últimos años, un 25% de la actividad 
corresponde a la creación de nuevas 
empresas.

#Sumamos40Juntos #SolucionesparaTI

42 117 149

Este año ha sido la 
gran apuesta por ser 
más transversales 
y ofrecer una 
cartera de servicios 
más diversificada, 
adaptándonos a las 
necesidades reales 
de nuestros socios.
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2020
en cifras

 

 
 

Empresas 
apoyadas
127empresas apoyadas, 
38 más que en 2019. 
El 65% socios nuevos.

127

Solicitudes
174 solicitudes, 
63 más que en 
2019.

174

Avales formalizados
224 avales formalizados por 
13.471.802 €. 60 avales más que 
en 2019, un aumento del 30,5%.

224

Emprendedores
El 44,9% de las empresas apoya-
das son nuevas empresas.
3.888.256 € en 2020.
1.815.188 € en 2019.

44,9%

Digitalización
El 100% de las solicitudes 
de aval fueron tramitadas 
por Asturgar Online.

100%
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Inversión
93 avales por 6.291.902 €.
36 avales más que en 2019. 
Un 37,8% más de avales.

93 avales

 

1.546  
SOCIOS

Autónomos
El 28,3% de las empresas 
apoyadas son autónomos.
1.722.844 € en 2021. 
1.032.492 € en 2019.

28,3%
Pequeña empresa
El 88% de las empresas 
apoyadas son micropymes o 
pymes.189 avales por 
9.571.769 €

88%

Satisfacción 
de socios. 

8,4
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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 ISAAC POLA ALONSO | 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
Representado por JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | VOCAL

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN    
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | SRP
Representado por MARÍA LUZDIVINA RODRÍGUEZ DUARTE | VOCAL

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA   
Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS
Representado por EUGENIA HORTENSIA GARCÍA-
PUMARINO 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

IZERTIS, S.A.
Representado por PABLO MARTÍN RODRÍGUEZ | VOCAL

CENTRAL LECHERA ASTURIANA SAT 471
Representado por MARÍA LUZDIVINA RODRÍGUEZ DUARTE | VOCAL

ISABEL HERRERO FERNÁNDEZ
SECRETARIA NO CONSEJERA

ÁNGEL RODRÍGUEZ VALLINA
DIRECTOR GENERAL

Órganos de gobierno
#EQUIPO ASTURGAR SGR
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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 ISAAC POLA ALONSO | VOCAL

CONFEDERACION ASTURIANA DE LA CONSTRUCCION – 
ASPROCON | CAC – ASPROCON
Representado por DAVID GONZÁLEZ GALÁN | VOCAL

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL    
Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | FEMETAL
Representado por JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | VOCAL

ISABEL HERRERO FERNÁNDEZ
SECRETARIA NO CONSEJERA

ÁNGEL RODRÍGUEZ VALLINA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE CONTROL DE RIESGOS    
Y AUDITORÍA

AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS   
DE TRABAJO ASOCIADO | ASATA
Representado por RUPERTO IGLESIAS GARCÍA | PRESIDENTE

BENIGNO MÉNDEZ, S.L.
Representado por MATILDE MENDEZ FERNANDEZ DE LA VEGA | VOCAL

CENTRAL LECHERA ASTURIANA SAT 471
Representado por MARÍA LUZDIVINA RODRÍGUEZ DUARTE | VOCAL

ISABEL HERRERO FERNÁNDEZ
SECRETARIA NO CONSEJERA

ÁNGEL MARTÍNEZ SEIJAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS CUESTA SUÁREZ
RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO

Órganos de gobierno
#EQUIPO ASTURGAR SGR
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    1.2. Evolución número de socios partícipes      

 Total socios Partícipes Protectores 

  2018   1.394   1.355   39  

  2019   1.403   1.364   39 

  2020   1.547   1.506   41

  2021   1.588   1.546   42 

    1.1. Evolución del capital suscrito y desembolsado 

 2018 2019 2020 2021  

Partícipes    5.556.430     5.556.430     5.562.440     5.592.491         

Protectores    5.233.682     5.270.945     5.479.800     5.587.382         

Total suscrito    10.790.112     10.827.375     11.042.240     11.179.874         

Total desembolsado   10.181.199     10.213.326     10.429.195     10.558.523         

% desembolsado 94,36% 94,33% 94,45% 94,44% 

Capital y socios 
ACTIVIDAD AVALISTA 
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Sectores Nº Socios % 

Primario 37 2,39%

Industrial 465 30,08%

Construcción 144 9,31%

Terciario 900 58,21%

Total 1.546 100%

Sectores 2018 2019 2019 2020 

Coeficiente de solvencia 51,54% 49,07% 47,67% 43,12%

Mínimo legal 8% 8% 8% 8%

Zona Nº Socios % 

Oviedo 580 37,52%

Gijón 464 30,01%

Avilés 165 10,67%

Nalón 124 8,02%

Zona Oriental 66 4,27%

Caudal 58 3,75%

Zona Occidental 58 3,75%

Resto de España 20 1,29%

Narcea 11 0,71%

Total 1.546 100%

1.3. Distribución sectorial de socios

1.5. Evolución del coeficiente de solvencia

1.4. Distribución geográfica de socios
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 Nº participaciones Capital suscrito Capital desembolsado  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15.080  4.531.690,80   4.531.690,80 

UNICAJA BANCO, 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 

CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE CRÉDITO 100  30.051,00   30.000,00 

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 

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 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 

BANKIA BANCA PRIVADA, S.A.U. 50  15.025,50   3.756,33 

SOCIEDAD DE DESARROLLO LA CURTIDORA S.A. 10  3.005,10   3.005,10 

CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE GIJOÓN S.A. 10  3.005,10   3.005,10 

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS  4  1.202,04   1.202,04 

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  

       

1.6. Capital socios protectores
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 Nº participaciones Capital suscrito Capital desembolsado

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA  5  1.502,55   375,63 

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA  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 

FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO 4  1.202,04   300,51 

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1  300,51   300,51 

CÁMARA OFICIAL MINERA  2  601,02   150,25 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL MADERISTAS OCCIDENTE DE ASTURIAS  2  601,02   150,25 

UNIÓN MUTUA DE SEGUROS  1  300,51   75,13 

ASOCIACIÓN 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      

Total 42 Socios protectores 18.610  5.592.491,10   5.567.896,78      
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Sector Riesgo % 

Primario    1.062.631    2,95%   
Industrial    11.740.134    32,57%
Construcción    2.345.238    6,51%
Terciario    20.898.625    57,98%

TOTAL    36.046.628       100,00%

2.2. Distribución sectorial RV

Sector Riesgo % 

Inversión  16.601.175    46,05%
Otros financieros  10.864.535    30,14%
Reestructuraciones  1.182.041    3,28%
Técnicos  7.398.877    20,53%

TOTAL    36.046.628       100,00%

2.4. Distribución por finalidad RV

Finalidad Riesgo % 

Entidades Financieras  22.611.998    62,73% 
Otros destinatarios   13.434.630    37,27%

TOTAL  36.046.628       100,00%

2.3. Distribución por tipo de entidad receptora RV

Riesgo en vigor (RV) 
ACTIVIDAD AVALISTA 

Zona Riesgo % 

Oviedo  14.301.891    39,68%
Gijón  12.827.193    35,59%
Avilés  3.444.028    9,55%
Nalón  1.818.551    5,04%
Zona Oriental  915.414    2,54%
Caudal  748.035    2,08%
Resto de España  726.301    2,01%
Narcea  673.481    1,87%
Zona Occidental  591.735    1,64%

TOTAL   36.046.628       100%

2.5.  Distribución geográfica RV

22 

 2018 2019 2020 2021 

Riesgo formalizado en el año  7.748.273     10.322.136     13.145.488     13.471.802      
Riesgo amortizado en el año  9.116.855     8.232.218     8.243.442     9.516.580      
Riesgo vivo  25.099.441     27.189.359     32.091.406     36.046.628      

2.1. Evolución del riesgo en vigor: Importes formalizados y amortizados
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 2018 2019 2020 2021 

Inversión inducida cartera avales    66.262.524     71.779.908     60.331.842     67.767.660      

2.7. Evolución inversión inducida avales en vigor

 2018 2019 2020 2021 

Empleo apoyado cartera avales 7.894 7.799 8.795 8.290

2.8. Evolución empleos apoyados avales en vigor

 Riesgo % 

< 30.000  4.087.604    11,34%

Entre 30.000 y 66.000  6.914.210    19,18%

Entre 66.000 y 126.000  6.963.467    19,32%

Entre 126.000 y 186.000  4.290.810    11,90%

Entre 186.000 y 300.000  3.716.642    10,31%

> 300.000  10.073.895    27,95%

TOTAL   36.046.628       100,00%

2.10. Distribución RV por importes del aval

 Riesgo % 

< 1 año  607.312    1,68%

Entre 1 y 3 años  6.276.728    17,41%

Entre 3 y 5 años  6.263.662    17,38%

Entre 5 y 8 años  10.597.646    29,40%

> 8 años  12.301.280    34,13%

TOTAL    36.046.628       100,00%

2.6. Distribución RV por plazos del aval

 Riesgo % 

> 10 trabajadores   14.807.597,15    46,14%

11 a 25 trabajadores   5.792.790,91    18,05%

26 a 50 trabajadores   3.099.972,38    9,66%

51 a 250 trabajadores   6.506.065,40    20,27%

> 250 trabajadores   1.884.979,70    5,87%

TOTAL    36.046.628       100,00%

2.9. Distribución RV por tamaño de empresa

 Riesgo % 

Real    4.637.667    12,87%

Personal    22.633.845    62,79%

Sin garantías adicionales    8.775.116    24,34%

TOTAL    36.046.627       100,00%

2.11. Distribución RV por garantía

23 
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 2018 2019 2020 2021 

% Socios nuevos avalados 54% 38% 77% 65%

3.2.  Evolución socios nuevos avalados

Finalidad 2018 2019 2020 2021

Inversión  2.351.901     4.565.558     4.474.226     6.291.902   
Otros financieros  2.882.289     2.461.450     6.322.550     4.704.094   
Reestructuraciones  236.415     291.531     36.000    -   
Técnicos  2.277.669     3.003.593     2.312.712     2.475.806     

Total    7.748.273     10.322.132     13.145.488     13.471.802     

3.3. Evolución operaciones concedidas por finalidad

Actividad anual 
ACTIVIDAD AVALISTA 

 2018 2019 2020 2021 

Importes solicitados  8.128.890     13.151.187     21.617.270     13.733.004   
Importes aprobados  7.776.586     11.540.937     17.310.668     12.045.004   
Importes formalizados  7.748.273     10.322.132     13.145.488     13.471.802            

3.1. Evolución del volumen de operaciones solicitadas, aprobadas y formalizadas
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 2018 2019 2020 2021 

Importe medio operación  53.000     97.000     55.000     71.000   
Coste medio 1,97% 1,73% 1,50% 1,28%
Plazo medio (meses) 50 80 75 77

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

 2018 2019 2020 2021 

Inversión inducida   10.721.632    31.968.199    21.497.645     21.661.122       
Avales formalizados  

3.9. Evolución inversión inducida avales formalizados

 2018 2019 2020 2021 

Importe formalizado  728.157     2.047.012     1.348.615     1.717.354   
Proyectos apoyados 16 26 44 36

3.6. Evolución actividad en innovación

 2018 2019 2020 2021 

Importe formalizado  1.465.133     1.815.186     2.840.305     3.858.256   
Proyectos apoyados 34 35 72 62

3.5. Evolución actividad con nuevas empresas

 2018 2019 2020 2021 

Autónomo 20% 10% 42% 29%
Economía social 9% 2% 3% 2%
Pyme 67% 76% 55% 64%
Gran empresa 4% 12% 1% 5%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.8. Evolución actividad por tipología de empresa

 2018 2019 2020 2021 

Inversión 70% 53% 52% 54%
Circulante 74% 76% 74% 78%

TOTAL 78% 68% 62% 62%

3.7. Evolución riesgo compartido (ante entidades financieras)
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Líneas de financiación reActívate 

Asturgar SGR ha puesto en marcha seis líneas de financiación “reActívate”, que 
cuentan con un importe global de hasta 10 millones de euros, y que han sido 
pensadas para atender las nuevas necesidades de las pymes y los autónomos 
de Asturias, en el nuevo mercado originado tras la pandemia.

El importe máximo de cada operación puede ser de hasta 400.000 euros, con 
un plazo de hasta 12 años e interés de euríbor +1,5 %. Los costes del aval están 
subvencionados al cien por cien por el Principado de Asturias a través del IDEPA.

Se trata de seis líneas pensadas para aportar liquidez y dirigidas a cada situación 
en particular: creación de empresas, para la creación y consolidación de nuevos 
negocios con menos de tres años de antigüedad; crecimiento, para nuevas líneas 
de actividad, proyectos de internacionalización y transmisión de empresas; 
digitalización, para proyectos digitales que se apliquen tanto en los procesos 
internos de la empresa, como en los modelo de negocio; innovación sostenible, 
para proyectos vinculados con los sectores de sostenibilidad; recuperación 
empresarial, para mejoras, transformación, adaptación o ampliación productiva 
de las empresas; y sector cultural y creativo, para mejoras en actividades 
vinculadas a este sector.

Línea Covid “Nuevas Oportunidades”

A través de la Línea Covid “Nuevas Oportunidades”, Asturgar SGR y la Sociedad 
Regional de Promoción (SRP) facilitan apoyo financiero para proyectos 
industriales mediante préstamos participativos otorgados por la SRP. Estos 
préstamos participativos están destinados a empresas industriales y aquellas 
que presten servicios de apoyo industrial.

La línea está dotada con un importe de 6.000.000 euros y ampara necesidades 
originadas como consecuencia de la crisis sanitaria generada por la COVID-19. 
Se puede acceder a financiación tanto para superar las dificultades temporales 
de tesorería del negocio como para el lanzamiento de nuevos proyectos.

El destino de los préstamos participativos es el refuerzo del activo circulante 
necesario para el desarrollo de la actividad o la adquisición de activos fijos.

Los préstamos participativos de SRP constituyen una fuente de financiación 
alternativa y como tal no consumen CIRBE.

El importe de los préstamos es de mínimo 200.000 euros y máximo 1.000.000 
euros y el plazo de 5 a 10 años. 

Adaptándonos a tiempos de pandemia
#AsturiasFinancia 
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Aquisgrán, una nueva fuente de financiación pionera en Europa

Aquisgrán es una nueva fuente de financiación pionera en Europa y creada entre 
todas las Sociedades de Garantía Recíproca en España para ayudar a las pymes 
y autónomos a diversificar su acceso al crédito.

Aquisgrán es un Fondo de Titulización cuyos recursos provienen del Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Asturgar SGR 
participa en Aquisgrán para ofrecer a las pymes y autónomos asturianos 
préstamos para llevar a cabo sus proyectos accediendo a un producto no 
bancario al que tienen acceso las empresas de mayor tamaño.

Los préstamos de Aquisgrán se gestionan de una forma sencilla y ágil ya que el 
proceso de solicitud es el habitual de Asturgar SGR a través de Asturgar Online 
manteniéndose los plazos de resolución y formalización. Se pueden solicitar 
operaciones por un importe de hasta 250.000 euros y a un plazo de 8 años y 
siempre con un tipo de interés fijo atractivo.

Estos préstamos son compatibles con las líneas bonificadas reActívate con las 
que se puede obtener una bonificación del 100% de los costes del aval. También 
con el Préstamo INdustria que incorpora la bonificación de hasta el 100% de los 
costes del préstamo y del aval.

Diferenciación de Aquisgrán

Permite diversificar las fuentes de financiación dando acceso a las pequeñas 
y medianas empresas a un tipo de financiación habitual en grandes empresas.

Es compatible con la financiación habitual del negocio a la que complementa y 
no altera la transaccionalidad habitual con el banco.

No exige otras contrapartidas (seguros, cesiones de negocio, apertura de 
cuentas adicionales...) ni tiene costes adicionales.

El acceso es fácil, cercano y directo ya que el estudio de las operaciones la realiza 
Asturgar SGR con la gestión de la documentación a través de Asturgar Online.

Se realiza toda la gestión con Asturgar SGR evitando duplicar el envío de 
documentación al banco.

Ofrece un tipo fijo atractivo que permite eliminar la incertidumbre sobre la 
evolución de los costes financieros sin asumir un alto coste diferencial.

El préstamo Aquisgrán no computa como endeudamiento a efectos de CIRBE.
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Presentación #préstamoAQUISGRÁN

Asturgar SGR presentó el pasado mes de noviembre la nueva fuente de 
financiación AQUISGRÁN, pionera en Europa y creada entre todas las Sociedades 
de Garantía Recíproca en España para ayudar a las pymes y autónomos a 
diversificar su acceso al crédito.

La presentación de AQUISGRÁN contó con la presencia de Enrique Fernández 
Rodríguez, consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado 
de Asturias;  Eva Pando, presidenta de Asturgar SGR; y Eusebio Martín, CEO de 
AQUISGRÁN; así como un nutrido grupo de empresarios,  autónomos, directivos 
de asesorías y despachos profesionales, asociaciones y ayuntamientos. Eva Pando 
señaló que “con AQUISGRÁN ofrecemos una nueva fuente de financiación que hace 
llegar a las pymes y autónomos asturianos una solución a la que habitualmente sólo 
tienen acceso las empresas de mayor tamaño. Creo que hoy no somos capaces de 
alcanzar a ver lo importante de este paso para el sector de las SGRs: hacer accesible 
para las pymes y los autónomos la financiación a través de un fondo de inversión”.

Además, la presidenta de Asturgar SGR destacó que “AQUISGRÁN se integra a 
la perfección dentro de nuestra operativa para hacerles la vida más fácil a las 
pymes a las que se dirige. Además, es cien por cien compatibles con el resto de 
líneas de financiación”.

#LíneaReActívate en la Feria de Muestras de Asturias

reActívate se presentó por primera vez en la Feria Internacional de Muestras de 
Asturias, y contó con la presencia de Enrique Fernández Rodríguez, consejero 
de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias, y Eva 
Pando, presidenta de Asturgar SGR.

Al acto acudieron los principales representantes de las entidades financieras 
colaboradoras de Asturgar SGR, Cámara de Comercio de Gijón, asociaciones 
empresariales, y socios protectores de la entidad.

En la misma, Eva Pando señaló que “tras un estudio pormenorizado de todos los 
casos que hemos ido atendiendo en este tiempo de pandemia, hemos diseñado 
seis líneas diferentes, pensadas para aportar liquidez y dirigidas a cada situación 
en particular: creación de empresas, crecimiento, digitalización, innovación 
sostenible, recuperación empresarial y sector cultural y creativo”.

Alianzas para seguir creciendo
#AsturgarCerca 
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#AsturgarCerca 

Asturgar SGR, la delegación en Luarca de la Cámara de Comercio de Oviedo 
y el Ayuntamiento de Valdés, celebraron el pasado mes de mayo la jornada 
“Herramientas de  financiación de Asturgar SGR para pymes y autónomos del 
occidente de Asturias”, que tuvo lugar en la Casa de Cultura de Luarca.

La presentación corrió a cargo de Silvia Pérez Istillarty, responsable de la 
delegación en Luarca de la Cámara de Comercio de Oviedo. 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, presentó 
la herramienta www.asturgar-online.com, que permite a cualquier empresa y 
autónomo asturiano acceder a financiación y solicitar avales online, tan solo con 
acceso a internet. 

Además, en la jornada también estaba presente María González, gerente de 
Apartamentos Las Riberas, en Oviñana, quien trasladó a los asistentes su 
experiencia personal con Asturgar SGR y de qué manera la entidad ayudó en la 
financiación para la puesta en marcha del negocio y mitigar los efectos de la 
crisis de la Covid-19.

Sandra Gil, concejala de Promoción Económica en el Ayuntamiento de Valdés, fue 
la encargada de cerrar el acto. 

#CrecemosJuntos

El Ayuntamiento de Oviedo y Asturgar SGR pusieron en marcha el pasado año 
la línea de financiación Estímulo empresarial, destinada a facilitar la inversión, 
en las mejores condiciones -con un tipo de interés máximo del 1,50%-, para la 
creación y el crecimiento de las empresas instaladas en el municipio.

En el acto, que tuvo lugar a finales del pasado año, estuvieron presentes el concejal 
del Área de Economía, Transformación Digital y Comunicación del Ayuntamiento 
de Oviedo, Javier Cuesta y el director general de Asturgar SGR, Ángel Rodríguez 
Vallina, además de los representantes de las entidades bancarias colaboradoras.

La financiación puede ir destinada a inmovilizado material nuevo, compra de 
terrenos y edificaciones, reforma y acondicionamiento de locales, bienes de 
equipo, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, elementos 
de transporte (sólo vehículos industriales) y otros activos fijos materiales; 
inmovilizado intangible, aplicaciones informáticas, dominio y página web, imagen 
corporativa, propiedad industrial y cánones de concesiones administrativas o 
de franquicias; y capital circulante, siempre que esté vinculado al proyecto de 
inversión y no supere el 15% de la financiación. 

Asturgar SGR tiene una importante actividad en Oviedo, desde el acuerdo de 
colaboración firmado en 2020 se han cerrado 99 operaciones por un valor de 
5.572.150 euros de los que casi 1,4 millones de euros se correspondieron a 
operaciones destinadas a mitigar los efectos de la crisis Covid.
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Asturgar SGR y las oportunidades de financiación en las franquicias

Asturgar SGR participó en las dos reuniones que Asturfranquicia celebró en 
2021 en Oviedo y en Gijón planteando a las franquicias las oportunidades de 
financiación para abrir un negocio. 

En ambas ocasiones, Alberto Fernández, responsable comercial de Asturgar, 
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 pueden ser precisos 
presentar ante las franquicias.

En la presentación en Gijón, con los préstamos Aquisgrán ya vigentes, se hizo 
especial hincapié en la oportunidad que este producto supone para el modelo 
franquiciado. Un producto no bancario, pionero a nivel europeo y con unas 
condiciones muy ventajosas. Los franquiciados pueden solicitar operaciones por 
un importe de hasta 250.000 euros y a un plazo de 8 años. 

Asturgar SGR y Club de Calidad 

Unidos para mejorar la gestión financiera de las empresas durante todo 2021, han 
llevado a cabo un convenio de colaboración para coordinar e impulsar el Grupo 
de Trabajo de Responsables Financieros, un foro de profesionales cuyo objetivo 
es, sobre la base de establecer una amplia cultura financiera, poner retos en 
común, intercambiar experiencias, debatir y, si es necesario, construir soluciones 
en común entre estos profesionales.

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 como ésta, que contribuyan a la difusión de los conocimientos 
técnicos y la cultura financiera entre las empresas asturianas.

Además del grupo de Responsables Financieros, en el Club existen grupos de 
otras áreas como Recursos Humanos, Producción, IT, Compras, Medio Ambiente, 
Servicios Generales, Comercial, Seguridad y Salud, Sistemas de Gestión o RSE. El 
Club recopila los retos comunes a las organizaciones para diseñar iniciativas de 
valor y programar su calendario de actividades orientado a las necesidades reales 
del tejido económico.Alianzas para seguir creciendo

#AsturgarCerca 

. Tecnología y finanzas: digitalización de procesos administrativos

. Planificación financiera

. Estrategia de gestión de ayudas públicas y fondos UE

. Financiación del crecimiento y nuevos modelos de negocio
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Patrocinio #PremioAsturmanager

Asturgar SGR patrocinó nuevamente el XXVI Premio Asturmanager, celebrado el 
pasado 8 de julio, en el Palacio de la Riega, en Gijón. 

En esta edición, el Premio Asturmanager al Empresario del Año se concedió al 
chef asturiano, con tres estrellas Michelín, Nacho Manzano, al que se le reconoció 
“su excelencia y espíritu emprendedor en el mundo de la gastronomía, y su 
compromiso con la sociedad y con Asturias”.  

Además, durante el acto se celebró un coloquio sobre La sostenibilidad de la 
empresa en el que participó Ángel Rodriguez Vallina, director general de Asturgar 
SGR, además del premiado, Nacho Manzano; Montserrat Martínez, presidenta de 
Asturmanager; Belarmino Feito,  presidente de FADE; y Pablo Junceda, director 
general de Sabadell Herrero.

El objetivo de este Premio es reconocer la labor de diferentes personas del 
ámbito de la empresa asturiana que hayan destacado por su trayectoria 
directiva o empresarial y sean ejemplo de tesón, capacidad de innovación y 
carácter emprendedor. En 2021, el Club Asturmanager quiso reconocer la labor y 
capacidad de adaptación de los hosteleros a la situación derivada de la pandemia 
de COVID-19 para seguir ofreciendo un servicio de calidad.

Patrocinio #PremiosASATA

Asturgar SGR ha sido el patrocinador de la XVII Edición de los Premios ASATA 
(Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social), 
cuyo acto de entrega se retomó tras la pandemia y tuvo lugar el pasado mes de 
octubre en el Hotel Reconquista de Oviedo. Asturgar SGR ha querido colaborar 
nuevamente en la entrega de estos galardones por su marcado carácter de 
reconocimiento público a empresas y personas que han añadido valor a la 
Economía Social y a la sociedad.

En 2021, el premio a la Mejor Empresa recayó en ‘Taxi Accesible Mieres’. Por otro 
lado, el Premio al Mejor Proyecto empresarial se concedió en dos categorías, una 
para 2021 para ‘Ye Caseru Catering’ y otra para 2020 para ‘Astuenerxía’. Además, 
se concedió el Premio a la Promoción de la Economía Social a la ‘Escuela de 
Estudios Cooperativos’.

Asturgar SGR muestra de esta forma su compromiso con ASATA, reconociendo 
así su labor en  representación y defensa de los intereses de las empresas de 
trabajo asociado. Un sector estratégico en Asturias, que cuenta con 80 empresas 
de economía social que dan empleo a 4.500 trabajadores.
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#AsturgarMedios 

Crecimiento exponencial de la presencia en medios de comunicación

Asturgar SGR ha registrado un total de 151 impactos en medios en 2021. 
Comparado con el año 2019, previo a la pandemia, en el que tuvo 83 registros en 
medios de comunicación, se comprueba un aumento del 82 %. 

El mes de abril es el que registró más informaciones publicadas, con el 18,5 % 
del total, por las informaciones publicadas en referencia al convenio firmado con 
Gijón Impulsa y la presentación de avales del cierre del primer trimestre.

Las informaciones se reparten, con cifras parecidas, entre las dos principales 
cabeceras, La Nueva España (33) y El Comercio (35), aunque también se 
contabilizaron 62 apariciones en medios digitales, 15 presencias en radio y 11 
en televisión.

La presentación de la línea de financiación Aquisgrán en noviembre y reActívate 
en agosto fueron otros de los temas con mayor repercusión mediática.

#AsturgaOnline

El éxito. Herramienta esencial y práctica

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

El modelo de trabajo ha cambiado y hoy por hoy somos más digitales que nunca.  
En este contexto, 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. Todas las líneas de financiación que ofrece Asturgar 
SGR, así como su asesoramiento, se pueden gestionar a través de la plataforma.

Durante 2021, se dieron de alta en la plataforma un total de 367 usuarios. De 
estos, 345 fueron solicitantes directos y 22 fueron gestores de distintas entidades 
financieras. Estos usuarios canalizaron 327 solicitudes por un total de 36.391.436 
euros, de las cuales a 31 de diciembre de 2020 se habían aprobado 128 por 
13.862.994 euros.

Comunicar para estar más presente en la sociedad
#AsturgarComunica 
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#SocialMedia

Referente en el entorno digital a nivel nacional

En 2021 la presencia socialmedia en las redes sociales de Asturgar SGR fue muy 
importante, principalmente en Twitter, Instagram y Linkedin, convirtiéndose en 
una valiosa herramienta para comunicar los servicios y actividades.

Se han publicado 11 videos y solo en Youtube se han alcanzado más de 2.000 
reproducciones. Nuestras redes son canales de comunicación digitales que nos 
permiten estar más cerca de los asturianos, dirigiéndonos a nuestro público 
objetivo. 

A cierre de 2021, Asturgar SGR contaba con más de 2.725 seguidores en las 
diferentes redes sociales, 493 más que en 2020, que proporcionaron más de 
27.933 impresiones mensuales de contenidos compartidos. 

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 453 seguidores -69 usuarios más- 
y un visionado de las publicaciones de 13.166 personas de media mensual. En 
cuanto a Twitter, orientada también a la difusión en vivo de eventos y networking, 

hemos reunido a 1.180 seguidores, 67 más que en 2020, con un promedio de 
5.360 impresiones mensuales. Instagram también aporta unos resultados muy 
positivos. Con 643 seguidores en dos años, 140 seguidores nuevos en 2021 y más 
de 69.000 impresiones, seguimos creciendo y adaptando nuestra comunicación 
a esta red social.

La presencia del perfil más profesional, a través de Linkedin, también refleja unos 
datos muy satisfactorios, con una media de 1.290 impresiones al mes y 430 
seguidores, 145 seguidores más que el año anterior. 

Además, durante 2021 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. 

Seguimos ofreciendo 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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Uno de los pilares más importantes de Asturgar SGR, y que además es un 
elemento imprescindible para que la SGR sea hoy por hoy referente de la 
financiación en Asturias, es la colaboración con las principales entidades 
financieras. Gracias a ellas podemos facilitar a nuestros socios el acceso al 
crédito en condiciones preferentes.

Asturgar SGR tiene una estrecha relación con la gran mayoría de las entidades 
financieras: Caja Rural de Asturias, Unicaja, Sabadell Herrero, Caixabank, 
CajaMar, Santander, Bankinter, Abanca, IberCaja, Laboral Kutxa, Triodos Bank y 
Arquia Bank. Además, en 2021 renovó los convenios con Caja Rural de Asturias 
y Sabadell Herrero.

En el año en que la diversificación de producto ha sido fundamental para hacer 
frente a las necesidades financieras de los diferentes perfiles de empresas, la 
colaboración entre banco o caja y Asturgar SGR, ha cobrado especial importancia. 
Las líneas reActívate, pensadas para atender las nuevas necesidades de las 
pymes y los autónomos de Asturias, en el nuevo mercado originado tras la 
pandemia y los Préstamos Industria, que ofrecen especial financiación a este 
colectivo, son algunos ejemplos de la capacidad de adaptación de Asturgar SGR 
cuando cuenta como aliados a las entidades financieras.

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, las empresas pueden 
obtener distintas bonificaciones de los costes financieros. Nuestro objetivo común 
es apoyar y favorecer el crecimiento de las empresas y autónomos asturianos.

La forma de trabajo se basa en los gestores bancarios, quienes plantean a 
sus clientes el uso y los beneficios de la garantía de Asturgar SGR. Al mismo 
tiempo, se mejora la comunicación con los colaboradores bancarios y con los 
clientes y por lo tanto se ofrece un mejor servicio. 

Además, se organizan de forma periódica talleres de formación e información 
–presenciales o telemáticos-- dirigidos a los distintos gestores bancarios, que 
nos permiten estar al día de todas las novedades de producto y servicio. En 
estos encuentros también estudiamoscada caso real, valoramos su viabilidady 
apostando o no por su futuro gracias a nuestros avales.

Las entidades financieras nuestras aliadas
#CrecemosJuntos 
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Convenio con Sabadell Convenio con Caja Rural de Asturias.
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Asturgar colaboró con nosotros en la renovación 
de nuestras líneas de producción.

Inversión Industrial Nava

Fuensanta

Asturgar SGR juega un papel fundamental al 
entender las necesidades financieras en cada 
momento, gracias a lo cual seguimos creciendo.

Innovación Industrial Gijón

NeoAlgae

El aval de Asturgar SGR nos permitió realizar la 
inversión en equipamiento de última tecnología 
que necesitábamos para crecer.

Crecimiento Industrial Gijón

KNOW-HOW Innovative Solutions 

Nuestros socios son el mejor aval
#ExperienciasAsturgar 

Asturgar ha sido un socio clave para financiar la 
expansión y diversificación de nuestros negocios 
familiares.

Franquicias Oviedo

Bakery Partners
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Confiaron en nuestro proyecto y nos ayudaron a 
sacarlo adelante. Gracias Asturgar por hacerlo 
posible.

Relevo empresarial Llanes

LlanesVet 

Asturgar nos ha prestado su apoyo en diferentes 
momentos para poner en marcha nuestro 
proyecto y hacerlo crecer. 

Emprendedor rural Cangas de Narcea

La Casita de Alba 

¿Quieres conocer 
alguna de nuestras 
#experienciaAstugar?

Contribuyen a la diversificación de nuestro 
negocio y al desarrollo de nuevos productos.

Diversificación 
empresarial

Villaviciosa

El Gaitero

Profesionalidad y visión de futuro que sabe 
atender las necesidades del desarrollo de 
empresa y la industria.

Apertura nueva 
delegación

Gijón / Madrid

Foro Norte
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2021, el año de la 
diversificación y consolidación 
de Asturgar SGR
Cerramos un ejercicio 2021 en un contexto eco-
nómico marcado por la incertidumbre que se tra-
duce en un momento de inflexión para el futuro de 
las empresas y por ende de la prosperidad de la 
economía. Asturgar SGR se enfrenta a nuevos re-
tos en los que el acceso a la financiación es clave 
para el mantenimiento y crecimiento de los autó-
nomos y pymes asturianos.

El pasado año la sociedad y la economía vivie-
ron momentos convulsos que pusieron en ja-
que la senda del crecimiento. En esta situación, 
Asturgar SGR, gran conocedor de las nuevas 
necesidades que fueron emergiendo ante las di-
ferentes situaciones empresariales, comenzó a 
diversificar su oferta de producto. El objetivo, que 
ninguna empresa asturiana con oportunidades, se 
quede sin financiación.

Las Líneas de Financiación reActívate, que 
cuentan con un importe global de hasta 10 
millones de euros. Han sido pensadas para 
atender las nuevas necesidades de las pymes y 
los autónomos de Asturias, en el nuevo mercado 
originado tras la pandemia. Se trata de seis líneas 
ideadas para aportar liquidez y dirigidas a cada 
situación en particular: creación de empresas, para 
la creación y consolidación de nuevos negocios con 
menos de tres años de antigüedad; crecimiento, 
para nuevas líneas de actividad, proyectos de 
internacionalización y transmisión de empresas; 
digitalización, para proyectos que se apliquen tanto 
en los procesos internos de la empresa, como 
en los modelo de negocio; innovación sostenible, 
para proyectos vinculados con los sectores de 
sostenibilidad; recuperación empresarial, para 
mejoras, transformación, adaptación o ampliación 
productiva de las empresas; y sector cultural y 
creativo, para mejoras en actividades vinculadas a 
este sector.

Los Préstamos AQUISGRÁN, que en apenas unos 
meses de andadura en Asturias han tenido una 
acogida excepcional. AQUISGRÁN es un fondo de 
titulización cuyos recursos provienen del Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) y el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI). Asturgar SGR participa en 
AQUISGRÁN para ofrecer a las pymes y autónomos 
asturianos préstamos para llevar a cabo sus 
proyectos accediendo a un producto no bancario al 
que tienen acceso las empresas de mayor tamaño.

Los Préstamos Industria, nuestro producto finan-
ciero más reciente, la prueba tangible de que los 
fondos europeos son accesibles y lo son a través 
de Asturgar SGR. Proporcionan financiación sin 
costes financieros (puede obtenerse una bonifi-
cación de hasta el 100%, tanto los del préstamo 
como los de la garantía) a las pymes que realicen 
proyectos industriales de emprendimiento o creci-
miento, modernización o mejoras de la capacidad 
productiva. La financiación es a través del Progra-
ma de Apoyo del Emprendimiento Industrial que 
cuenta con la financiación de la Unión Europea a 
través de los Fondos NextGenerationEU.

El presente y el futuro de Asturgar SGR
#AsturgarHoy 
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Retos para 2022
Asturgar SGR afronta el nuevo año con el objetivo de consolidar esta amplia 
oferta de producto, con el mejor servicio (orientación independiente, trato directo 
y agilidad en los plazos). Lo hace además en el año de su 40 aniversario, pensando 
en los importantes desafíos que se presentan en el futuro. Un momento clave para 
que las empresas y autónomos busquen asesoramiento financiero y encuentren 
así la financiación que mejor rendimiento le puede ofrecer. 

El ejercicio 2022 se presenta marcado por una cada vez menor incertidumbre 
derivada de la situación provocada por la aparición de la Covid-19 y en un 
entorno de recuperación y crecimiento sobre la que habrá de posicionarse 
Asturgar SGR en el desarrollo de su actividad.

Esto exigirá de la sociedad durante el año una necesidad de flexibilidad y 
adaptación a los distintos escenarios del mercado de financiación regional, 
combinando el mantenimiento del apoyo a las necesidades de liquidez a la 
pymes y autónomos debilitados por la pasada crisis con la apuesta decidida 
por el crecimiento el operaciones y proyectos asociados a la inversión, 
consolidación y crecimiento. 

Los condicionantes que podemos identificar en este mercado serían:

Aparición de nuevas necesidades financieras ligadas a reactivación e 
inversión en nuevos modelos o transformaciones de negocio. 

Operaciones vinculadas a sectores como el industrial, generalmente de 
mayor importe y también de superior calidad de riesgo.

Crecimiento de las necesidades de avales técnicos por un importante 
incremento de los volúmenes de contratación de las empresas.

Necesidad de otorgamiento de carencias/plazo a las operaciones de 
nuestras Líneas COVID-19 vinculado al Convenio con CERSA. 

En este escenario las líneas principales de trabajo de Asturgar para 2022, que 
inspiren todo el desarrollo de nuestra actividad anual, se resumirían en: 

Una situación de crecimiento, cumplimiento del papel de referente en 
el apoyo financiero a las empresas asturianas. Búsqueda y oferta de 
soluciones y apoyos. Existencia de una cartera de productos adaptados 
a la situación.

Oportunidad de salto en dimensión de Asturgar SGR. Impulso en el 
crecimiento y búsqueda de la rentabilidad. 

Mantenimiento de la solvencia mediante el crecimiento en capital y una 
gestión rigurosa del riesgo.

Profundizar en nuestra evolución tecnológica y organizativa buscando 
mejor el modelo de eficiencia operativa.

En este contexto, Asturgar SGR se perfila como el principal instrumento finan-
ciero de la promoción económica en Asturias. Lo es por su capacidad para 
orientar y facilitar esta financiación a pymes, autónomos y emprendedores, y 
estimular así las inversiones y el crecimiento de las empresas; así como para 
la creación de empleo.
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