Nota de Prensa

Avalmadrid y BBVA renuevan su
convenio para facilitar el acceso al
crédito a las empresas madrileñas
Madrid, 8 de noviembre de 2016.- Avalmadrid, Sociedad de Garantía
Recíproca cuya misión es, entre otras, es facilitar la financiación
y
asesoramiento a pymes, autónomos y emprendedores, y BBVA han renovado
hoy su convenio de colaboración para mejorar el acceso al crédito a las
empresas madrileñas.
Esta renovación incluye la nueva modalidad de operaciones de riesgo
compartido, en las que ambas instituciones asumen a partes iguales los riesgos
de las operaciones, lo cual permitirá a las PYMES incrementar su riesgo frente
a la entidad financiera, aumentando así su capacidad de obtener financiación.
El acuerdo ha sido suscrito esta mañana en la sede de Avalmadrid por su
director general, Jorge Morán, y por el responsable del segmento pymes de la
territorial Centro de BBVA, Juan Ramón Martínez.
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, el autónomo y el emprendedor madrileño,
elementos claves de nuestra competitividad empresarial.
www.avalmadrid.es
Acerca de BBVA
BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada
en el cliente. Es la primera entidad financiera de España y México; cuenta con
franquicias líder en América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos;
y es el primer accionista de Garanti, en Turquía. Su negocio diversificado está
enfocado a mercados de alto crecimiento y concibe la tecnología como una
ventaja competitiva clave. La responsabilidad corporativa es inherente a su
modelo de negocio, impulsa la inclusión y la educación financieras y apoya la
investigación y la cultura. BBVA opera con la máxima integridad, visión a largo
plazo y mejores prácticas, y está presente en los principales índices de
sostenibilidad.
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