
                         
 

 
 Nota de Prensa 

 
Avalmadrid y ADEFAM se unen para facilitar la financiación a 

las empresas familiares madrileñas 
 

 A través de un convenio que pondrá a disposición de las empresas 
familiares toda la gama de productos financieros de Avalmadrid 

 
 El grupo de empresas asociado a ADEFAM factura más de 12.500 

millones, representando el 7,27% del PIB madrileño y emplea a más de 
125.000 personas 

 
Madrid, 16 de diciembre de 2010.- Avalmadrid, Sociedad de Garantía 
Recíproca adscrita a la Comunidad de Madrid, y la Asociación para el 
Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) han firmado hoy un 
convenio con el objetivo de facilitar la financiación a las empresas familiares 
madrileñas en condiciones preferentes en coste y en plazo. 
 
Este acuerdo, celebrado en la sede de Avalmadrid, ha sido suscrito por el 
presidente de la SGR madrileña, Juan Manuel Santos-Suárez, y el presidente 
de ADEFAM, Clemente González Soler. El acto ha contado también con la 
presencia de la viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo de la 
Comunidad de Madrid, Eva Piera. 
 
Gracias a este convenio, las empresas familiares madrileñas asociadas a 
ADEFAM podrán acceder a la financiación preferente en coste y plazo de 
Avalmadrid, que incluye préstamos para fomentar la inversión productiva 
prácticamente a coste cero a través de las Líneas Financieras Bonificadas, 
dotadas por la Comunidad de Madrid y gestionadas por Avalmadrid. 
 
Estas  líneas, orientadas a la renovación de la maquinaria industrial, la 
innovación tecnológica o el fomento del pequeño comercio y hostelería, entre 
otras, conllevan una bonificación de hasta 3 puntos en el tipo de interés, 
estando también cubiertos los costes de Avalmadrid.  
 
Asimismo, también podrán acogerse a los avales técnicos para participar en 
concursos públicos ante la administración y a los diferentes productos 
financieros para el fomento de la exportación. 
 
Por último, podrán acceder a condiciones preferentes para financiar la liquidez 
a través del Plan Impulsa Pyme.  
 
 



Las empresas familiares en la Comunidad de Madrid representan el  63 por 100 
de todas las empresas, una tasa superior a la media mundial, y por encima de 
las empresas no familiares en todos los tamaños, desde las microempresas 
hasta las medianas. Incluso entre las grandes, la empresa familiar representa 
el 30 por 100. En lo que se refiere a la  generación de empleo, las empresas 
familiares de Madrid son responsables de la mitad de los puestos de trabajo 
privados de la región (casi 1,5 millones de personas). Asimismo, más de la 
mitad de las ventas netas son atribuibles a este tipo de empresas, llegando 
hasta el 65% en el caso de la industria. 
 
En la actual situación económica, las empresas familiares cuentan con una  
serie de ventajas respecto a empresas de otro tipo que les permite afrontar 
esta coyuntura de mejor manera. Por un lado, han interiorizado una cultura del 
largo plazo y, por otra, suelen destinar la mayor parte de sus beneficios a 
aumentar los fondos propios, lo que tiene reflejo en su fortaleza financiera para 
encarar situaciones adversas como la actual.  
 
En este sentido, la puesta en marcha de instrumentos de financiación como los 
contemplados en el convenio con Avalmadrid ayudará a las empresas 
familiares a superar aún con mayores garantías la crisis económica, agravada 
por una severa restricción del crédito.  
 
 
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 ésta para la Pyme y el Autónomo madrileño, elementos claves 
de nuestra competitividad empresarial. 
 
Acerca de ADEFAM 
Las empresas agrupadas en torno a la Asociación para el Desarrollo de la 
Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) representan una facturación agregada 
superior a los 14.100 millones de euros y dan empleo a más de  125.000 
personas. 
 
ADEFAM está integrada en la red de Asociaciones Territoriales de Empresa 
Familiar, vinculadas al Instituto de la Empresa Familiar (IEF), y es miembro del 
Family Business Network (FBN), asociación con sede en Lausanne (Suiza) y 
con cerca de 1.700 miembros pertenecientes a 50 países. Sus principales 
objetivos como asociación son: apoyar y defender los intereses de las 
empresas familiares en la Comunidad Autónoma de Madrid y contribuir a su 
fortalecimiento.  
 
 
www.avalmadrid.es 
www.adefam.com 
 
 
 
 
 



PARA MÁS INFORMACIÓN:  
 
 
AVALMADRID 
Javier Sánchez Ruiz 
(javier.sanchez@avalmadrid.es)  
Tlf. 91 781 27 11  
 
ADEFAM 
Enrique Armendáriz enrique@enriquearmendariz.es 
Marga Becedas marga@margabecedas.es 
Tel. 91 431 73 25 
Móvil. 616 06 73 76 

 

 
 
 



 
 

RECOMENDACIONES SOCIOS ADEFAM PARA ENVIAR UNA 
SOLICITUD DE AVAL 

o Es fundamental completar el expediente y enviar toda la 
documentación e información que se solicita en el mismo, ya que 
en caso contario, la solicitud no será estudiada. 

o Es imprescindible indicar el objeto de la petición, así como, 
detallarlo lo máximo posible indicando sobre todo la actividad 
para la que se necesita, e incluso, si es posible la cuantía.  

o Recomendamos visitar la web: www.avalmadrid.es. Con detalle se 
enumeran y señalan todos los productos y Líneas Financieras 
Bonificadas para sociedades.  

o Avalmadrid pone a disposición de los socios un equipo de 
expertos para ayudarle a preparar la documentación financiera 
necesaria en caso de ser necesario. Desde ADEFAM le pondremos 
en contacto. 

o Es importante señalar en el apartado correspondiente de la 
solicitud de aval que ha conocido o que hace la solicitud a través 
de ADEFAM.  

o Y por último, con el fin de asegurarnos de la buena marcha de 
este convenio, una vez enviada la solicitud de aval, 
agradeceríamos que lo ponga en conocimiento de ADEFAM y así 
poder interesarnos por el proceso.  

 
 
Contacto ADEFAM:  
 
Teléfono: 91.701.13.93 
Fax: 91.701.13.92 
 
Marta Beltrán     Alicia Plaza 
mbeltran@adefam.com   adefam@adefam.com 
 


