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INFORMACIÓN DE PRENSA

ELKARGI y Fundación Michelin firman un Acuerdo de
Colaboración para generar empleo
Pymes y autónomos de Gipuzkoa y Álava se beneficiarán de una
subvención para proyectos de inversión que permitan crear empleo,
con costes del aval que pueden llegar a ser de 0.
Elkargi y Fundación Michelin España y Portugal han ratificado un acuerdo de colaboración
que mejora las condiciones del ya firmado en 2009. El objetivo del mismo es facilitar la
financiación de la inversión de proyectos que generen empleo. Es te nuevo Acuerdo de
Colaboración está dirigido a Pymes y autónomos de las provincias de Gipuzkoa y Álava.
Fundación Michelin subvencionará el coste del aval de Elkargi, con lo que se mejora considerablemente
las condiciones para acceder al préstamo, facilitando la inversión de pymes y autónomos en estos
territorios y la consecuente generación de empleo. La subvención aportada por Fundación Michelin será
proporcional al empleo creado y estará limitada a un máximo de 18 0.000€ por operación, pudiendo llegar
a cubrir la totalidad del coste del aval. En todo caso, Elkargi puede avalar préstamos por importe superior.
Desde 2009, este Acuerdo de Colaboración entre ambas entidades ha permitido a Elkargi avalar
operaciones por 25 millones de euros, beneficiando a 80 empresas y autónomos. Estos proyectos
financiados por Elkargi en colaboración con la Fundación Michelin, han permitido la creación de más de
700 nuevos empleos y la colaboración en el mantenimiento de más de 1.300 puestos de trabajo en las
empresas y autónomo s beneficiarios de este acuerdo.
El convenio ha sido firmado por Pío Aguirre, Director General de Elkargi y Félix Sanchidrián, Director de la
Fundación Michelin España Portugal. Ambos muestran su satisfacción por la mejora de las condiciones de
este Programa de Colaboración. Pío Aguirre ha resaltado que “este convenio se enmarca en un momento
idóneo para la creación de empleo, ya que se produce en un contexto económico de moderado
optimismo, como lo demuestra el notable incremento de operaciones de inversión por parte de las pymes
y autónomos vascos.

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 e n 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 MICHELIN
La Fundación Michelin España Portugal (FMEP), tiene por misión el desarrollo del modelo de
Responsabilidad Social Corporativa de Michelin en la península Ibérica. La FMEP tiene como objetivo
continuar y ampliar la tradición de compromiso social de Michelin en varios dominios: movilidad sostenible
y seguridad vial, deporte y salud, educación y solidaridad, ayuda al desarrollo económico y social y
protección del patrimonio medioambiental y cultural.
Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del sector
del neumático, Michelin diseña, fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados a las necesidades y a
los diferentes usos de sus clientes, así como ser vicios y soluciones para mejorar su movilidad. Michelin
ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y desplazamientos. Michelin desarrolla
también materiales de alta tecnología para la industria en torno a la movilidad. Con sede en ClermontFerrand (Francia), Michelin está presente en 170 países, emplea a 111.700 personas y dispone de 68
centros de producción en 17 países que en 2016 han fabricado 187 millones de neumáticos.
(www.michelin.es).
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