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SODIAR es una herramienta del Gobierno de Aragón destinada
a financiar y apoyar el desarrollo de proyectos de inversión que
creen riqueza y empleo en nuestra comunidad.

Actividad : Financiación de proyectos empresariales.

Tipo de proyectos: viables, con un plus de rentabilidad social
(por sector, área geográfica, aprovechamiento de recursos
endógenos, creación/mantenimiento de empleo, innovadores, etc.)
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endógenos, creación/mantenimiento de empleo, innovadores, etc.)

Características:
Ámbito geográfico: Aragón.
Domicilio fiscal y social en Aragón.
Razón social : Sociedades o Autónomos.
Proyectos nuevos o existentes.
Sector : Cualquiera, preferentemente no maduro.

Cuantía: Entre 2.500 y 300.000 € por proyecto.
2



Inicio actividad: octubre 1984.

Accionistas:
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En los últimos 6 años (2012 - 2017):
Operaciones formalizadas: 184 (media de 31 al año).
Inversión global prevista: 84 millones €.
Empleo previsto (crear/mantener): 3.325 personas.
Inversión de SODIAR: 17,4 millones € (media de 2,9 al año).
Efecto multiplicador : 3,8
Perfil medio inversión de SODIAR: 94.942 €/proyecto.

Datos del “Grupo SODIAR” (A 31/12/2017):
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Datos del “Grupo SODIAR” (A 31/12/2017):
119 proyectos financiados.
Cifra de negocio: 195 millones €.
Plantilla: 1.682 personas.
Repercusión sobre arcas del Estado: 27 millones €.

El presupuesto de inversiones de SODIAR para 2018 asciende a
3,6 millones de € .
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Participación en Capital :

Características básicas:
• Minoritaria : entre 5% y 20%.
• Temporal : normalmente, 5 años.
• Firma de pacto de socios .
• Compromiso de recompra por parte de los socios.

INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN (1) INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN (1) 

• Compromiso de recompra por parte de los socios.

Algunas Ventajas:
• Apoyo a la gestión .
• El empresario mantiene el control de la Sociedad.
• No es Capital Riesgo.
• No pertenencia al Consejo.



Préstamos participativos :

Características básicas:
• Amortización : 5 años, con 1 de carencia.
• Interés : tramo fijo y tramo variable (en función de

resultados).
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Algunas ventajas:
• Sin garantías , en general.
• Carácter subordinado a otros créditos.
• Consideración de Fondos Propios , a efectos de

reducción de Capital y disolución de Sociedad.
• No consume CIRBE.
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Utilidad para proyectos sin trayectoria previa o con dificultad 
de acceso a financiación tradicional de Entidades Financieras.

Efecto “multiplicador ” (coinversión).

Efecto “credibilidad ”.

Préstamos participativos sin garantías , con contraprestaciones 

VENTAJAS QUE APORTA SODIAR VENTAJAS QUE APORTA SODIAR 

Préstamos participativos sin garantías , con contraprestaciones 
(apuesta del promotor, tramo variable, comisión de cancelación 
anticipada, etc.).

Incremento de la solvencia (no consume CIRBE: posibilidad 
de incrementar el endeudamiento ajeno) y de la capitalización
(requerimientos por subvenciones y financiación pública).

No injerencia en la gestión. Confidencialidad y profesionalidad.
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Presentar Plan de Negocio : con una extensión acorde con la 
complejidad del proyecto, el Fondo de origen y el importe 
solicitado. Si se requiere, hay modelos en la página web.

Proyectos viables técnica, económica y financieramente.

Necesidad de estar al día:
En obligaciones fiscales

REQUISITOS BÁSICOS REQUISITOS BÁSICOS 

En obligaciones fiscales
Con la Seguridad Social
Con la Comunidad Autónoma
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Samuel Rodrigo Ivette Gracia
Gestión de Proyectos Análisis de proyectos
srodrigo@sodiar.es igracia@sodiar.es

Ana Ferra Barrio Pedro Barreiro Sancho
Responsable Jurídica y Director Gerente

Más información:

SODIAR
Plaza de Aragón, 1,  Entreplanta
50004 Zaragoza
T.: 976 31.20.85   
www.sodiar.es
sodiar@sodiar.es

de Participadas
aferra@sodiar.es pbarreiro@sodiar.es


