
 

¿NECESITAS FINANCIAR UNA INVERSIÓN > 100.000€? 

 RECURSOS EN LA PROVINCIA DE TERUEL 

1. A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA.  AVALIA SGR  

Las Sociedades de Garantía recíproca, en adelanta SGR, son sociedades sin ánimo de 
lucro que facilitan avales y garantías a las empresas interesadas para que éstas puedan 
conseguir la financiación que necesitan de las entidades bancarias. 

Están impulsadas y participadas por pymes y suelen contar con el respaldo de una 
Administración. 

 Las empresas respaldadas por una SGR ,tienen que pagar una cuota social además de su 
incorporación como socio partícipe de la SGR durante todo el periodo de amortización del 
préstamo. 

En la provincia de Teruel, existe AVALIA SGR . que cuenta con el respaldo mayoritario 
de la Corporación Empresarial Pública de Aragón y de la participación de las Diputaciones 
Provinciales como entes de derecho público. 

Las principales ventajas para una PYME son las siguientes: 

 Acceso a financiación en condiciones más ventajosas 

 Reducción del 90% de los gastos de constitución de hipoteca por aplicación del tipo 
reducido del 0,1% en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en el caso de que la 
garantía se constituya a favor de AVALIA 

 Mejora de la estructura financiera de la PYME 

 Facilita la posibilidad de financiación a largo plazo 

Cubre a las empresas en posibles déficit de solvencia patrimonial. 

Para cualquier consulta o ampliar información pueden ponerse en contacto con la delegación 
de AVALIA en Teruel: C/ Amantes,15, 1º dcha. 40.001 Teruel.  Teléfono: 978.60.85.11. 
mpmunoz@avaliasgr.com. O visitar su página web: www.avaliasgr.com 

2. BUSINESS ANGELS.-Fundación Aragón Invierte  

Se trata de una figura relativamente nueva en España consistente en inversores privados 
interesados en respaldar y participar en nuevos negocios. 

Invierten sus propios recursos a cambio de una participación en el capital de la empresa 
participada.  

Su vocación de permanencia en la empresa es temporal. Quieren vender a medio plazo sus 
participaciones y así recuperar el dinero invertido y las ganancias obtenidas. 

Son bastante receptivos a invertir en la fase inicial de un proyecto (capital semilla). 

En nuestra comunidad Autónoma, Aragón, encontramos la Fundación Aragón Invierte . 
Se trata de una fundación privada sin ánimo de lucro,, impulsada por el Gobierno de Aragón. 
Es la Red Aragonesa de Business Angels que tiene como objeto actuar como nexo de unión 
entre los inversores ( Business Angels) y los emprendedores. 

Para ampliar información pueden ponerse en contacto a través de su web: 
www.aragoninvierte.es o en la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@aragoninvierte.com 



 

 

3. SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO- SUMA Teruel  

Son sociedades anónimas que se dedican a invertir sus propios recursos en la financiación 
temporal de pymes, generalmente innovadoras. 

En la provincia de Teruel encontramos a SUMATERUEL (Sociedad para la Promoción y 
Desarrollo empresarial Turolense SA) 

Los productos que ofrece son principalmente de 2 tipos: 

 Participación temporal y minoritaria en el capital  social : El volumen de inversión 
del proyecto .  y el periodo de acompañamiento de las inversiones oscila entre 5  7 años 

 Préstamos participativos : que tienen la condición de fondos propios en la legislación 
mercantil. 

El importe mínimo de la inversión no será inferior a los 300.000€.   

El vencimiento oscilará entre los 5-7 años (con posibilidad de 2 años de carencia). 

Tipo de interés: existe una parte fija vinculada al Euribor y una parte variable vinculada 
a los resultados de la empresa. 

Comisión de apertura: 0,5% del nominal 

Comisión por cancelación anticipada: 2% cantidad amortizada. 

Para ampliar información o resolver cualquier duda pueden ponerse en contacto en la 
web www.sumateruel.com o en el correo electrónico info@sumateruel.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si lo desean también pueden consultar a la Agente de Empleo y Desarrollo Local de la 
Comarca del Bajo Aragón. 978.83.43.86. (ext 112) o a través del correo 
agentedeempleo@bajoaragón.es 


