Nota de Prensa

Avalmadrid ha destinado más de 150
millones en financiación a las pymes del
Corredor del Henares


El presidente de Avalmadrid y director general de Economía,
Estadística e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid,
Pablo Abejas, ha visitado hoy las instalaciones de Soluciones
Informáticas ADV, una de las que ha accedido a esta financiación

Madrid, 27 de agosto de 2014.- Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca
por y para pymes y autónomos madrileños, ha destinado desde 2003 más de
150 millones en financiación preferente para más de 1.000 pymes y autónomos
de la zona del Corredor del Henares, lo que se ha traducido en una inversión
inducida de más de 214 millones y en una contribución a la generación y/o
mantenimiento de 12.000 puestos de trabajo.
Así ha quedado de manifiesto hoy con motivo de una visita del presidente de
Avalmadrid y director general de Economía, Estadística e Innovación
Tecnológica de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, a la empresa
Soluciones Informáticas ADV. Compuesta por 22 trabajadores y ubicada en el
parque tecnológico Tecnoalcalá, esta empresa se dedica al desarrollo de
aplicaciones diseñadas para mejorar los procesos comerciales y productivos de
las empresas. Además, en estos momentos están inmersos en procesos de
internacionalización en Europa y en Sudamérica para mejorar la analítica de
datos de impresión y para ofrecer nuevas posibilidades de software para la
gestión y el control interno de las empresas fabricantes de cartón ondulado.
Abejas, que ha estado acompañado por el director general de Comercio de la
Comunidad de Madrid, Ángel Luis Martín y por el presidente de AEDHE, Jesús
Martín, ha destacado que esta empresa ha contado con la financiación de
Avalmadrid a través de un préstamo de 110.000 euros para el desarrollo de
software y otro de 30.000 euros a través del Plan Impulsa Pyme para cubrir
desfases de tesorería.
Plan de la Comunidad de Madrid para revitalizar al Corredor del Henares
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un Plan Económico de 240
millones para reactivar la actividad en el Corredor del Henares, zona
compuesta por más de 20.000 empresas en 17 municipios del noreste
madrileño con la mayor concentración industrial de la región (27%).
De esta manera, se creará el organismo Madrid Actica SAU, que coordinará las
diferentes actuaciones en las que estén involucrados el Gobierno regional,

ayuntamientos, empresarios, sindicatos y universidad. A través de este órgano
se impulsará la financiación, la obtención de fondos europeos, la innovación y
la mejora de los accesos y servicios de esta zona.
Por otra parte, se creará un Parque Industrial Logístico en Meco, que supondrá
una inversión de 27 millones y ofertará 549.000 metros cuadrados de suelo
para que puedan implantarse operadores nacionales e internacionales que
podrían generar hasta 5.400 empleos.
Además, la Comunidad de Madrid pondrá a disposición de las pymes del
Corredor del Henares una línea específica de financiación dotada con 40
millones, que se concederán a través de las entidades bancarias adheridas a
las líneas del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y que aportarán otros 40
millones en préstamos.
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.
www.avalmadrid.es
PARA MÁS INFORMACIÓN:

Javier Sánchez Ruiz
(javier.sanchez@avalmadrid.es) Tlf. 91 781 27 11

