Nota de Prensa

Rosario Rey García, nueva presidenta
de Avalmadrid
Madrid, 21 de octubre de 2015.- El Consejo de Administración de Avalmadrid,
Sociedad de Garantía Recíproca por y para pymes y autónomos madrileños, ha
nombrado hoy a Rosario Rey García nueva presidenta de la sociedad.
Este nombramiento se produce tras el acuerdo del Consejo de Gobierno del
Ejecutivo regional celebrado el pasado 6 de octubre, que designó a Rosario
Rey como representante de la Comunidad de Madrid en el Consejo de
Administración de la SGR madrileña.
La nueva presidenta de Avalmadrid, que sustituye a José María Rotellar,
compatibilizará su cargo con el de directora general de Economía y Política
Financiera de la Comunidad de Madrid y no obtendrá remuneración alguna por
la presidencia de Avalmadrid.
Rosario Rey García es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de análisis
financiero, y ha realizado el Programa Executive en Liderazgo Público en el
Instituto de Empresa. Desde el año 1995 ha ocupado diversos puestos en la
Administración Pública, enmarcados en el ámbito presupuestario, de la
economía, el empleo y la innovación.
En la Comunidad de Madrid fue Directora de Infraestructuras del IMADE,
Directora del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá y
Directora de Innovación Territorial. En la Junta de Castilla-La Mancha ha sido
Directora General de Presupuestos desde el 2011 hasta su incorporación a la
Comunidad de Madrid en julio del 2015.
En el sector financiero trabajó en la banca privada como Analista de Riesgos
Financieros, fue consejera de Avalmadrid y de la Sociedad para el Desarrollo
Industrial de Castilla-La Mancha, especializada en fondos de financiación para
pymes.
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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