Nota de Prensa

Avalmadrid y Cajamar destinarán 25
millones a la financiación de las pymes
madrileñas


Ambas entidades han firmado un convenio del que se beneficiarán
250 pymes madrileñas

Madrid, 5 de noviembre de 2014.- Avalmadrid, Sociedad de Garantía
Recíproca por y para pymes y autónomos madrileños, y Cajamar, cooperativa
de crédito cuya actividad se orienta a dar respuesta a las necesidades de
financiación de las pymes y de la economía familiar, han firmado un acuerdo de
colaboración para destinar 25 millones de euros a las pymes, autónomos y
emprendedores madrileños.
Este acuerdo, que amplía el suscrito en 2005 entre Cajamar y Avalmadrid,
contempla condiciones de financiación preferentes y se espera que puedan
acceder más de pymes madrileñas, contribuyendo así a la creación y/o
mantenimiento de cerca de 2.000 puestos de trabajo en la Comunidad de
Madrid. La operación media de este tipo de operaciones alcanzará los 90.000
euros.
Firmado en la sede de Avalmadrid por su director general, Juan Luis
Fernández-Rubíes y por el director territorial Centro de Cajamar Caja Rural,
Emilio Valencia, el convenio compromete a las entidades a facilitar productos
financieros de calidad que proporcionen a las pymes una financiación
adecuada a sus necesidades con el objetivo de servir de apoyo al desarrollo de
su actividad económica.
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

Cajamar.

Cajamar es la primera cooperativa de crédito de España con 4 millones de
clientes, más de 1.300 oficinas y 6.500 empleados.
www.cajamar.es
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