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ANEXO 

La empresa Avalaunion SGR, pone a disposición de los miembros del Club del 

Emprendedor de Málaga los siguientes servicios: 

 

Avales Financieros: 

Son los prestados ante Entidades Financieras, al objeto de que la pyme socio obtenga las 

operaciones de financiación que necesita, en las mejores condiciones. También 

comprenden las garantías prestadas para el aplazamiento de deudas, como las de tipo 

fiscal, con los proveedores de la empresa... 

 

• Líne ICO-SGR: Línea orientada hacia empresas y autónomos domiciliadas en 

España o en el extranjero (en este caso con capital mayoritariamente español), y 

que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca, para realizar 

inversiones productivas en España o fuera del territorio nacional o quieran cubrir 

sus necesidades de liquidez. Condiciones en la web del ICO 

• Inversion: Operaciones de préstamo, ante Entidades Financieras, destinadas a 

financiar el patrimonio empresarial de la pyme. 

• Circulante Póliza: Operaciones de préstamo, ante Entidades Financieras, destinadas a 

financiar las necesidades de tesorería de la pyme. 

• Reestructuración Financiera: Operaciones de préstamo, ante Entidades Financieras, 

destinadas a financiar las necesidades de tesorería de la pyme. 

• Avales ante Proveedores: Garantizan obligaciones dinerarias aplazadas en el tráfico 

comercial de la pyme. 

• Avales Tributarios: Garantizan ante Administraciones y Organismos Públicos los 

aplazamientos de pago de tributos, cargas sociales y otras obligaciones derivadas de 

deudas con los mismos. 
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Avales Técnicos: 

Garantizan las obligaciones ante la Administración u Organismos Públicos motivadas por la 

licitación y el cumplimiento de contratos de obra, gestión de servicios, de suministros o 

asimilados formalizados con los mismos. También incluyen obligaciones similares ante 

organismos o empresas privadas. 

• Fianzas Definitivas: Garantizan cumplimiento de contratos de obra, servicios, 

suministros, etc…, ante la Administración. 

• Fianzas Provisionales: Garantizan la licitación de contratos de obra, servicios, 

suministros, etc…, ante la Administración. 

• Obligaciones ante la Administración: Garantizan obligaciones derivadas de la 

legislación vigente ante Hacienda, Tribunales y otros Organismos Públicos. 

• Avales ante Terceros: Garantizan obligaciones no dinerarias en el tráfico de la 

pyme, ante organismos o empresas privadas. 

 

 


