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El viernes se presentó la decimoc-
tava edición del Festival de Cap Roig, 
organizado por Clipper’s Live con 
la colaboración de la Fundación 
Bancaria la Caixa. Durante el trans-
curso del acto, se develó el cartel 
con los artistas que, a partir del 13 
de julio y hasta el 22 de agosto, lle-
narán con su música el escenario 
de los Jardines de Cap Roig,  situa-
do entre los municipios de Palafru-
gell y Mont-ras. 

El director general de la Funda-

ción Bancaria ”la Caixa”, Jaume 
Giró, ha querido destacar el apoyo 
continuado a este acontecimiento 
desde que la entidad se hizo cargo 
del mismo en 2011. “La consolida-
ción del Festival de Cap Roig como 
un acontecimiento musical de refe-
rencia a nivel internacional nos 
viene confirmada por la buena res-
puesta del público. Año tras año, el 
Festival consigue batir su propio 
récord de asistencia. Así, en 2017, 
alcanzamos más de 46.000 espec-
tadores”, dice Giró. 

Broche final 
Por su parte, el director del festival, 
Juli Guiu, se ha mostrado “muy 
satisfecho” con los siete años de 
gestión del Festival de Cap Roig, y 
muy ilusionado con la presente edi-
ción. Guiu ha señalado que la cita 

presenta “un cartel más compen-
sado, con 12 artistas internaciona-
les, 12 artistas top españoles, 2 artis-
tas de primerísimo nivel catalanes 
y 2 espectáculos del Cap Roig Mini, 

formato totalmente ya consolida-
do. Esta edición, que es récord en 
número de conciertos, cuenta con 
los mejores artistas anglosajones y 
latinoamericanos de todos los tiem-

El evento se llevará  
a cabo a partir del 13  
de julio y hasta el 22  
de agosto en Gerona

Antonio José y Bocelli, estrellas del Festival de Cap Roig 
pos, y con el broche final de Andrea 
Bocelli”.  

Un año más, el Festival contará 
con una noche solidaria. Y es que, 
Giró ha afirmado que “este año, la 
entidad beneficiaria será la Funda-
ción TRESC, una entidad del terri-
torio, de Palafrugell, que tiene como 
objetivo ofrecer apoyo en la forma-
ción y la inserción laboral de per-
sonas con discapacidad y enferme-
dad mental”.  

Además, a juicio de Guiu, Anto-
nio José, que protagonizará el men-
cionado concierto solidario a favor 
del proyecto BiciTRESC,  es “el artis-
ta español del momento con mayor 
proyección”. El cantante ha conse-
guido, con tan solo 23 años, tres dis-
cos de platino, y está considerado 
como el artista pop emergente más 
importante del país.

Española de Sociedades de Garan-
tía Reciproca–, puso en marcha el 
pasado septiembre la web Conaval-
si que ya ha permitido gestionar 
1.500 solicitudes de avales, por un 
valor total de 210,7 millones de euros, 
según fuentes de Cesgar. 

La plataforma online, impulsada 
por las 18 sociedades de garantía de 
España, busca agilizar la concesión 
de créditos a quienes más lo nece-
sitan: las pymes que no superan los 
50 empleados, autónomos y empren-
dedores, aunque también asesores, 

Página web ‘Conavalsi’ [https://www.conavalsi.com]. EE 
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Uno de los principales problemas a 
los que se enfrentan las pymes es la 
financiación. Sin embargo, hay solu-
ciones alternativas a la banca no 
bien conocidas por muchas empre-
sas, especialmente las más peque-
ñas. Una de ellas es el sistema de 
avales de las Sociedades de Garan-
tía Recíproca (SGR), entidades que 
facilitan el acceso al crédito.  

Con la finalidad de poder llegar 
a más pymes, Cesgar –la Asociación 

Unas 1.500 empresas solicitan  
una garantía a través de ‘Conavalsi’
Las Sociedades de Garantía Recíproca crean una web para llegar a más pymes 

economistas, fondos de deuda o enti-
dades de crédito. Además, las SGR 
aprovechan su herramienta infor-
mática como canal de asesoramien-
to y de formación financiera. 

Igualmente, Conavalsi contribui-
rá, según las mismas fuentes, a digi-
talizar el sector, proyectar la ima-
gen de las SGR y acercarlas a su 
clientela potencial. José Rolando 
Álvarez, presidente de Cesgar, cree 
que esta herramienta ha servido 
para “poner la digitalización del sec-
tor en una velocidad de crucero”.  

En cuanto al funcionamiento de 
la web, el usuario puede localizar 
en un mapa la sociedad de garantía 
más próxima al lugar donde preten-
de lanzar su proyecto. A partir de 
ahí, un simulador permite calcular 
importes a solicitar y gastos deriva-
dos de la solicitud del aval. Por últi-
mo, se inicia un plazo de 72 horas 
como máximo para recibir una res-
puesta. Por otro lado, esta iniciati-
va no requiere la cesión de capital 
y cuenta con el apoyo de expertos 
que asesoran en los proyectos.  

1.200 millones de euros 
Durante 2017, las SGR inyectaron 
casi 1.200 millones de euros, gra-
cias también a la ayuda de Cersa, 
dependiente del Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad.  
Los avales no sólo facilitan el acce-
so a la financiación para muchas 
empresa, también suponen una 
mejora de las condiciones del prés-
tamo –con mayores plazos y meno-
res costes–, resaltan en Cesgar 

Las SGR han sumado la iniciati-
va de la web a otro de sus mayores 
proyectos, el lanzamiento de un 
Informe sobre Financiación de la 
Pyme en España. Aporta una radio-
grafía completa del ecosistema de 
las pymes, los autónomos y los 
emprendedores. De esta manera, el 
último informe destacaba que, de 
acceder a financiación, 129.000 com-
pañías crearían 260.000 puestos de 
trabajo en los tres próximos años.  

Diferentes tipos de avales  
Existen dos tipos de avales: por un lado, los avales financieros, que 
propician unas mejores condiciones en la financiación que aporta la 
banca y para la que las SGR suman su aval líquido a primer requeri-
miento. En su caso, ofrecen liquidez inmediata, además de préstamos 
de inversión para dedicar a activos fijos como maquinaria, instalacio-
nes o medios de transporte. Por otro lado, los avales técnicos, garan-
tizan compromisos no dinerarios ante la administración o terceros. 
Estos aportan entre otras cosas, anticipo de subvenciones, que ga-
rantizan las obligaciones legales y formales ante administraciones u 
organismos públicos.

Momento de la presentación del Festival de Cap Roig. DAVID CAMPOS


