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El Ayuntamiento de Málaga apoya
la Financiación de la Hostelería y el Comercio
El Ayuntamiento de Málaga ha firmado un convenio con la entidad financiera
GARÁNTIA SGR que, en colaboración con la Consejería de Hacienda, Industria
y Energía de la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha una línea de
financiación que va a permitir avalar 800 nuevas operaciones del sector
Hostelero y del Comercio por valor de 20 Millones de euros.
La intervención de GARÁNTIA tiene varias
consecuencias, la primera y fundamental
es que facilita a las pymes el acceso al
crédito bancario y que lo hace, además, en
unas condiciones preferenciales, tanto en
tipos de interés como en plazos, en unos
momentos en los que obtener liquidez es
vital para la supervivencia de las empresas.

Este convenio permite la financiación
tanto de proyectos de inversión como
operaciones para obtener liquidez. Con
el aval de Garántia además se elimina el
principal problema de las empresas para
obtener financiación en estos
momentos; la solvencia de la empresa,
dado que este riesgo así como el de
impago son asumidos por GARÁNTIA SGR.

¡infórmate!

GARÁNTIA está presente
en toda Andalucía.

Convenio de colaboración suscrito entre la Confederación de
Empresarios de Málaga (CEM), Garántia SGR y el Ayuntamiento de
Málaga, para línea de avales a micropymes, pymes y autónomos
afectados por la crisis sanitaria del Covid-19 como medida de
reactivación del tejido empresarial malagueño.
Garántia cuenta con una subvención de hasta 500.000 euros como
aportación del Ayuntamiento de Málaga a su Fondo de Provisiones
Técnicas para hacer viable la línea de financiación que permitirá avalar
operaciones financieras a pymes y autónomos con un efecto
multiplicador por importe de hasta 20 millones de euros que alcanzará
aproximadamente a 800 operaciones de financiación.
Las empresas que necesiten recurrir a los avales de Garántia podrán
beneficiarse de este apoyo mediante el crédito que soliciten los
afectados y les concedan cualesquiera de las entidades financieras que
operan en Málaga con las que la SGR andaluza mantiene acuerdos.
Se trata de operaciones financieras cuyas principales características
son las siguientes:

LIQUIDEZ:
- Importe: Entre 12.000 y 100.000 euros.
- Periodo: Entre 3 y 5 años. Posibilidad de hasta un año de
carencia.
INVERSIÓN:
- Importe: Entre 15.000 y 500.000 euros.
- Periodo: Entre 3 y 15 años.

Para ampliar información y realizar las gestiones oportunas puedes
ponerte en contacto con José Campillos Molina
(josecampillos@sgrgarantia.es o 618 478 948), Juan Luis Ollero Malagón
(juanluisollero@sgrgarantia.es o 679 526 259), Pedro Olmo Morales
(polmo@sgrgarantia.es o 670 235 748), Félix Infante León
(finfante@cem-malaga.es o 689 513 280) o Javier Bao Lerena

(jbao@cem-malaga.es o 683 109 018), o bien cumplimentando el
siguiente formulario en este enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecuGACo6tBF6xiWxu9ekvKqQ9WTmU64ao8z5hIHhJpSG0mQ/viewform

