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ELKARGI y EASO VENTURES impulsarán la financiación de proyectos
empresariales de pymes vascas con gran potencial

El convenio de colaboración estará dotado de 20 millones de euros para la concesión de
préstamos directos que faciliten el acceso a la financiación de proyectos competitivos,
generadores de empleo, basadas en la innovación o con un alto
alto potencial de crecimiento.
crecimiento.

Elkargi y Easo Ventures han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo de nuevos
instrumentos financieros que posibiliten estabilidad financiera a proyectos apoyados por Easo
Ventures, primera Sociedad de Venture Capital con inversión privada del País Vasco. Ambas
entidades trabajarán conjuntamente para impulsar empresas eficaces y eficientes,
generadoras de empleo, competitivas, basadas en la innovación o que tengan un alto
potencial de crecimiento.
En virtud de esta alianza, Easo Ventures otorga préstamos participativos convertibles a capital
a proyectos con un alto potencial de crecimiento. Estos préstamos contarán con el 100% del
aval de Elkargi. El convenio estará dotado de una base de financiación de 20 millones de
euros a pymes y empresas de nueva creación, que podrán financiar activos fijos y circulante,
desde 100.000€ hasta 300.000€, a un plazo máximo de 10 años, incluyendo 2 años de
carencia opcional.
El convenio ha sido firmado por Pedro MuñozMuñoz-Baroja,
Baroja Consejero Delegado de Easo Ventures
SCR, S.A., y Pío Aguirre,
Aguirre director general de Elkargi SGR, quien ha resaltado que “todo proyecto
con alto potencial de crecimiento apoyado por Easo Ventures, merece la confianza de Elkargi
para garantizar su desarrollo”.
Por su parte, Pedro Muñoz-Baroja destaca que “las empresas con ambición de crecer
necesitan fuentes de financiación complementarias a las tradicionales y Easo Ventures quiere
responder a esta demanda. Este acuerdo con Elkargi va a reforzar más si cabe nuestra
apuesta por estas PYMEs que buscan financiación adicional y apoyo profesional para abordar
sus proyectos de crecimiento.”

Sobre Elkargi
Elkargi es la primera SGR del Estado y la única especializada en Economía Social. Con casi 40
años de historia y 125.000 avales concedidos, cuenta con cerca de 15.300 empresas
asociadas, cerca de 1.000 millones de euros en avales en vigor y un histórico de 6.500
millones, casi 110 millones en recursos propios y un ratio de solvencia superior al 15%.
Además de contribuir a la mejora de la financiación empresarial de las Pymes, Microempresas,
Comercios, Emprendedores y Autónomos, Elkargi busca consolidar su actividad avalista con un
volumen relevante, capaz de abordar el reto de la sostenibilidad, facilitando la negociación
ante las entidades financieras y otros organismos, o con los nuevos mercados altamente
especializados. (www.elkargi.es)
Sobre Easo Ventures
Easo Ventures es una Sociedad de Capital Riesgo cuyo objetivo es gestionar cerca de 20
millones de euros para invertir en Pymes, mayoritariamente vascas, que tengan un claro
proyecto de crecimiento. Cuenta con la participación de más de 90 inversores privados,
fundamentalmente empresas y empresarios de primer nivel, que además de su dinero, van a
aportar su conocimiento y experiencia para apoyar el crecimiento de las empresas invertidas.
(www.easoventures.com)

