Nota de Prensa

Avalmadrid ha facilitado ya más de 20 millones a través del
convenio para la financiación de la pyme madrileña firmado
con las principales entidades de crédito


El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ossorio, ha visitado hoy la empresa Grupo NEO, una de las
que ha accedido a este convenio de Avalmadrid con las entidades
de crédito firmado el pasado 17 de junio para la compra de nueva
maquinaria

Madrid, 18 de octubre de 2013.- Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca
adscrita a la Comunidad de Madrid, ha facilitado más de 20 millones en
financiación mediante 231operaciones que se han acogido ya al convenio
firmado entre Avalmadrid y las principales entidades de crédito. Gracias a estos
datos se ha generado una inversión inducida de más de 28 millones de euros,
creando y/o manteniendo más de 1.700 puestos de trabajo en la Comunidad de
Madrid.
Así lo ha expresado hoy el consejero de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, con motivo de una visita a la empresa
Grupo NEO, una de las que ha accedido a financiación a través de este
convenio. Esta empresa ha podido acometer la compra de nueva maquinaria
de impresión con la última tecnología gracias a un leasing de 220.000 euros
dentro la línea ICO Garantía.
Este convenio fija el objetivo de poner a disposición de las pymes, autónomos y
emprendedores madrileños hasta 150 millones de euros en condiciones
financieras preferentes. Se estima que cerca de 2.000 pymes puedan acceder
a la financiación, lo que se traducirá en una inversión inducida superior a los
200 millones de euros y en la creación y/o mantenimiento de más de 15.000
puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid.
El acuerdo, firmado el pasado 17 de junio, se articula a través de dos
productos: operaciones de riesgo compartido en donde Avalmadrid garantiza el
50% del riesgo y operaciones ICO Garantía, en donde Avalmadrid garantiza el
100% de la operación.

Grupo NEO, empresa puntera en artes gráficas
Grupo NEO es una empresa especializada en acabados de post-impresión
para artes gráficas que cubre todo el proceso de post-impresión, desde el
barnizado al troquelado pasando por la estampación térmica o el plastificado de
productos impresos. Esta empresa, ubicada en Parla, cuenta actualmente con
90 trabajadores y da servicio a unos 700 clientes. Su volumen de ventas se
sitúa en los 8.300.000 euros.
A lo largo de su historia Grupo NEO ha accedido a 9 operaciones por un
importe de 3.645.000 euros a través de distintos productos financieros de
Avalmadrid, entre los que destacan el Plan Impulsa Pyme y la línea ICO SGR.
Acerca de Avalmadrid S.G.R.
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.
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