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Aquisgrán, una iniciativa pionera
en Europa para financiar a pymes
El fondo dará préstamos a las empresas por un valor promedio de 100.000 euros
elEconomista MADRID.

SGR-CESGAR, la asociación que
reúne a las 18 Sociedades de Garantía Recíproca, acaba de lanzar Aquisgrán, una iniciativa pionera diseñada por Intermoney que, con financiación inicial del Fondo Europeo
de Inversiones (FEI), el Instituto
de Crédito Oficial (ICO) y Banco
Caminos, y respaldada por el Ministerio de Industria a través de
CERSA, permitirá a las pymes españolas acceder a los mercados de
capitales, ampliando y diversificando sus fuentes de financiación.
Aquisgrán, un fondo de titulización promovido por SGR-CESGAR,
mejorará el acceso al crédito a pymes
y autónomos españoles, diversificando sus fuentes de financiación
más allá del canal bancario tradicional, y captando fondos en el mercado de renta fija. Aquisgrán inaugura una forma de financiación nueva en Europa, muy escalable, y que
permitirá a los inversores tener una
exposición directa a las pymes, que
son la columna vertebral de la economía europea.
El fondo financiará préstamos a
pymes de unos 100.000 euros de
promedio, que habrán sido originados y garantizados por las SGR, y
que se beneficiarán de una contragarantía de CERSA. Inicialmente,
Aquisgrán financiará los préstamos
con recursos procedentes de Banco Caminos, que suscribirá hasta
20 millones de euros en bonos emitidos por el fondo, y posteriormente mediante la emisión de hasta 150
millones de euros en bonos de titulización, que serán suscritos progresivamente por el ICO, respaldado por una garantía bilateral del
FEI.
Una de las prioridades de Aquisgrán será apoyar inversiones en
pymes que fomenten la sostenibi-

lidad climática, cuya promoción es
un objetivo fundamental para el
FEI.
Los bonos cotizarán en el mercado alternativo de renta fija (MARF),
ya que el objetivo de Aquisgrán es
que, en un futuro próximo, sus bonos sean suscritos por inversores
institucionales privados.
Intermoney ha tenido un papel
clave en el diseño innovador de la
estructura del fondo, trabajando estrechamente con SGR-CESGAR y
Aquisgrán durante cuatro años, con

“Las pymes tienen
que complementar
la financiación
bancaria con
otras fuentes”

Los bonos cotizarán
en el MARF para
que sean suscritos
por inversores
privados
el asesoramiento legal de GomezAcebo & Pombo. Copernicus hará
el ‘servicing’ de los préstamos.
En la ceremonia de firma en Madrid, el consejero delegado del FEI,
Alain Godard ha afirmado: “El FEI
está comprometido a promover las
titulizaciones como una forma muy
eficiente de atraer financiación a
las pymes. Hemos apoyado durante años a las SGR a través de CERSA, y estamos encantados de continuar haciéndolo mediante este
proyecto innovador, que podrá escalarse y replicarse en otros países
europeos que, como España, cuenten con sistemas nacionales de garantías sólidos, que podrían ser la
base de una nueva forma de financiación para las pymes europeas”.
Para Antonio Couceiro, presidente de CESGAR: “Aquisgrán es el resultado de una vieja ambición de
las SGR que, con sus 40 años de historia, son conscientes de la necesi-

dad que tienen las pymes de complementar la financiación bancaria
con otras fuentes. Además, para las
SGR el hecho de poder ofrecer un
producto propio les permitirá aumentar su actividad, visibilidad y
relevancia, así como tener un mayor impacto en las pymes”.
Galo Gutiérrez, presidente de
CERSA, ha subrayado: “CERSA, como el instrumento del Ministerio
de Industria en el Sistema Nacional de Garantías, tiene como una de
sus prioridades estratégicas la promoción de la financiación no bancaria para pymes. Al designar a
Aquisgrán como una entidad no
bancaria aprobada para alcanzar
este objetivo, estamos también reforzando nuestra colaboración con
el FEI, el ICO y las SGR”.
El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, ha destacado que “Esta iniciativa significa un
paso más en el trabajo conjunto que
ICO está llevando a cabo con FEI,

CERSA y las SGR en colaboración
público privada para impulsar el
crecimiento y la competitividad de
las pymes españolas. Operaciones
como la que estamos firmando son
particularmente relevantes, ya que
abren canales complementarios para las pymes que les permiten diversificar sus fuentes de financiación, reforzando así el papel clave
que juegan en el proceso de recuperación y transformación de nuestra economía”.
Eusebio Martin, director general
de Aquisgrán, ha destacado: “Esta
financiación hará posible que pymes
que no puedan acceder a la financiación bancaria tengan la posibilidad de conseguir los fondos que
necesitan para hacer realidad sus
proyectos. El ser el nexo entre las
SGR y el Mercado de Valores nos
permitirá canalizar importantes recursos financieros hacia las pymes”,
concluyó.

Acto de la firma de Aquisgrán. EE

Roots Mindfoodness transforma la alimentación infantil
La ‘startup’ pretende mejorar
la nutrición de los niños
los primeros 3 años de vida
elEconomista MADRID.

Roots Mindfoodness, startup española que transforma la alimentación infantil en los mil primeros días de vida de los niños, ha presentado hoy en su Teach Me Point de

Madrid la nueva propuesta de alimentación infantil para que las futuras generaciones crezcan fuertes
y sanas mientras ahorran tiempo a
madres y padres en la elaboración
de recetas.
La empresa ha llegado al mercado para facilitar a las familias una
alimentación de calidad, ecológica
y con los nutrientes necesarios para los primeros mil días, desde el
embarazo hasta los 2 años aproximadamente, pues se trata de un pe-

ríodo clave para el correcto desarrollo de los niños y niñas del futuro.
En el evento de presentación,
Marta Galarreta, Directora General de Roots Mindfoodness, presentó la compañía, sus objetivos y previsiones: “Nacemos con un concepto pionero en España con el que
queremos que las familias cuenten
más tiempo para disfrutar de sus
hijos, dejando en manos de Roots
Mindfoodness la alimentación de

sus hijos y hijas.” Además han explicado que todas las recetas de
Roots Mindfoodness están avaladas por nutricionistas especialistas
en alimentación infantil para garantizar que cada una de ellas contiene los nutrientes necesarios para el correcto crecimiento de los
más pequeños.
Por su parte, Elena Toledano, nutricionista y dietista de Roots
Mindfoodness, también ha explicado en el evento la importancia

de la alimentación en este período
y el tipo de alimentación que Roots
Mindfoodness ofrecerá a las futuras generaciones. Para Elena, el mayor desconocimiento en cuanto a
este tema se debe a la falta de educación nutricional en materia de
alimentación infantil y familiar. Sumado a la publicidad engañosa y a
los conflictos de interés alrededor
de los productos infantiles, resulta difícil para las familias saber qué
deben comer realmente sus bebés”.

