Nota de Prensa

Avalmadrid y Caja de Ingenieros abren una línea de
financiación de 10 millones de euros para pymes madrileñas
 Ambas entidades han suscrito hoy un acuerdo que permitirá a las
empresas obtener créditos en condiciones ventajosas para
operaciones de financiación de inversiones y circulante y para las
operaciones acogidas al convenio Pymes e I.C.O.
Madrid, 5 de junio de 2013.- Las pymes de la Comunidad de Madrid que
cuenten con el aval solidario de la Sociedad de Garantía Recíproca Avalmadrid
se beneficiarán de una línea de financiación específica, abierta por Caja de
Ingenieros y dotada de diez millones de euros en condiciones preferentes en
coste y plazo.
Así figura en el acuerdo que ambas entidades han suscrito y con el que se
pretende dar respuesta a uno de los principales problemas con que se
encuentran las pymes a la hora de acceder al crédito, que es la necesidad de
ofrecer garantías suficientes a las entidades de crédito. Esas garantías serán
aportadas por Avalmadrid, una vez analizada la viabilidad de los proyectos
presentados por las pymes, mientras que Caja de Ingenieros aportará a éstas
la financiación que necesitan, en condiciones favorables.
El acuerdo ha sido firmado por el presidente de Avalmadrid, Juan Manuel
Santos-Suárez, y por el director general de Caja de Ingenieros, Joan Cavallé,
que han coincidido en la importancia de estimular y favorecer el acceso al
crédito de las pymes madrileñas para la reactivación económica y la
recuperación de empleo en la Comunidad de Madrid en el actual contexto de
crisis.
Avalmadrid y Caja de Ingenieros
Avalmadrid S.G.R. es una entidad financiera de capital mixto, público y privado,
sujeta a la supervisión del Banco de España. Su objetivo, a través de la
prestación de garantías, es facilitar el acceso a la financiación y mejorar las
condiciones de esta para la Pyme y el Autónomo madrileño, elementos claves
de nuestra competitividad empresarial.
Por su parte, Caja de Ingenieros es una cooperativa de crédito y de servicios
que ejerce de matriz del Grupo Caja de Ingenieros, el cual gestionó, en 2012,

un volumen de recursos a terceros de 3.029,9 millones de euros. En 2012, el
crédito a los socios se situó en los 1.405 millones de euros. El beneficio neto de
Caja de Ingenieros, la matriz del grupo, fue de 7,4 millones, el índice de
morosidad se situó en 2,04% -la media del sector ascendió al 10,4%-, el ratio
de cobertura fue del 114,09% -muy por encima de los 74,3% de la media del
sector- y el coeficiente de solvencia alcanzó el 13,27%.
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