Nota de Prensa

Avalmadrid abre una nueva línea para la
modernización del comercio madrileño



Se trata de microcréditos por un importe desde 6.000 hasta 25.000
euros con tipos de interés preferentes
La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de
Comercio, ha destinado un millón de euros a Avalmadrid para
gestionar este producto

Madrid, 1 de marzo de 2015.- Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca
por y para pymes y autónomos madrileños, ha abierto una nueva línea
financiera dirigida al comercio madrileño. Esta línea, cuyos importes van desde
6.000 a 25.000 euros, está orientada fundamentalmente a la financiación de las
inversiones así como a la financiación del circulante.
De esta manera, los pequeños comercios de la Comunidad de Madrid podrán
acometer la modernización y reforma de sus locales, la adquisición de
equipamiento comercial y/o tecnológico, la implantación de webs, cualquier otro
proyecto relacionado con la actividad comercial y la financiación del circulante.
Para acceder a esta línea se requiere ser autónomo o micropyme del pequeño
comercio (hasta 10 trabajadores) y ejercer la actividad y/o inversión en el
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
Visita a DIVINA PROVIDENCIA
Este nuevo producto financiero ha sido presentado hoy por el consejero de
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, con
motivo de una visita al establecimiento Divina Providencia en la calle
Fuencarral, donde esta empresa comercializa ropa de señora, que diseña y
produce para edades de entre 25 y 40 años. El consejero estuvo acompañdo
por el viceconsejero de Hacienda y Política Económica y presidente de
Avalmadrid, José María Rotellar y el director general de Comercio, Ángel Luis
Martín. Esta empresa da empleo directo e indirecto a más de 20 personas en la
Comunidad y contaron con la financiación de Avalmadrid a través de un aval
financiero con ayudas de la Dirección General de Comercio en 2009 y un aval
técnico de arrendamiento.
Asimismo, el consejero destacó que esta línea es fruto del esfuerzo de la
Dirección General de Comercio del Gobierno madrileño, que ha aportado un
millón de euros al Fondo de Provisiones Técnicas de Avalmadrid.

Casi 1.500 operaciones de financiación de Avalmadrid en 2014
Avalmadrid realizó el pasado año 1.485 operaciones de financiación a pymes
madrileñas por un importe superior a los 85 millones, un 13% más que en
2013. Desde el año 2011, casi 5.000 empresas, autónomos y emprendedores
accedieron a casi 418 millones de euros de financiación preferente a través de
Avalmadrid, con los que se ha contribuido a la creación y/o mantenimiento de
53.280 empleos en la región.
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
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