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CREA SGR 
INICIA 2019 APOYADA EN LOS

MEJORES RESULTADOS DE SU HISTORIA

{ CREA SGR }
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Si el cliente natural de un Fabricante es el Distri-
buidor y el cliente natural del Distribuidor es el
Operador, para CREA como Sociedad de Ga-
rantía Recíproca no existen separaciones al

ofrecer sus servicios a todo el arco profesional de nues-
tro Sector: Fabricantes, Distribuidores, Operadores y
emprendedores autónomos pueden encontrar los ava-
les o el apoyo financiero que requieran a la medida de
sus necesidades o del impulso y la consolidación que
busquen conseguir para sus negocios. Y eso incluye to-
dos los subsectores de la Industria del Juego Privado y,
de forma más reciente y también creciente, a las iniciati-
vas empresariales en el ámbito del juego online y de las
Apuestas Deportivas.

Esta capacidad multioperacional de CREA SGR está
ofreciendo unos resultados que indican la calidad y altura
profesional de un trabajo cuya atención a sus clientes y sus
prestaciones se pueden calificar de imprescindibles para la
sostenibilidad y el crecimiento del Sector. Es una oferta
que tiene sus raíces en una larga trayectoria profesional de
muchos años de plena identificación de un Servicio Finan-
ciero con la dinámica de nuestra Industria, y que al hilo de
las exigencias normativas en la materia hace unos años,

dio un significativo paso adelante al realizar una fusión
que en 2015 aumentó exponencialmente la capacidad de la
firma integrando en una carpeta unificada los Sectores Au-
diovisual, Cinematográfico y Cultural con los de Ocio y
Juego, e incluso actualmente de Turismo Cultural, Des-
arrollo Digital, Proyectos de I+D+i… 

CREA SGR actúa en los ámbitos de financiación direc-
ta y bancaria, pero a diferencia de otras entidades de cré-
dito o de los propios Bancos su profundo conocimiento
del Sector permite un análisis de propuestas mucho más
rápido y generalmente mucho más positivo. Esto es fun-
damental en el caso de los avales, ya que poder realizar es-
tos depósitos es muchas veces la operación clave para la
creación o el desarrollo de una empresa independiente.

El año 2018 arroja las mejores cifras
operativas del Grupo desde su creación

y posterior fusión en 2015

“
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Con operaciones en todas las Comunidades Autónomas
y en la totalidad de los segmentos citados, Miguel Ángel Ber-
mejo, Director del Área de Juego y Ocio de CREA SGR, nos
ha facilitado los datos fundamentales de operación de la fir-
ma antes de cerrar los dos últimos meses de 2018: Ya se habí-
an formalizado 347 avales por un importe de más de 60 mi-
llones de euros. “Esto significa que el pasado año fue el de
mejores resultados desde nuestro nacimiento y también
desde la fusión con la SGR de Audiovisual-Cultural en
2015 y desde luego un paso muy considerable con respecto
al ejercicio de 2017”.

Efectivamente, si para nuestro Sector los avales de
2017 fueron 94, en 2018 ya alcanzaban los 143 y el montan-
te de las operaciones subía de 7 a 11 millones.

Globalmente y hasta el 30 de octubre de 2018 el balance
ya alcanzaba números cuya lectura es muy significativa:
Existían 585 empresas del Sector avaladas por CREA SGR
por un importe del riesgo afianzado en torno a 64,5 millones
de euros. Además, como explica Miguel Ángel Bermejo,
“hemos apoyado a tres nuevos operadores en la obtención

de la licencias correspondientes para la modalidad de jue-
go online, mediante la concesión de los avales necesarios
por un importe total de 6.000.000 euros y a una cuarta so-
ciedad en la obtención de una licencia en la modalidad de
concursos televisivos, mediante la prestación de avales
por importe de 500.000 euros”.

Por último, hay que añadir la facilidad de gestión en
todo lo relacionado con CREA SGR que a través de los si-
tios www.creasgronline.com  y www.cresgr.com estable-
ce contactos directos con todos los interesados y le ofrece
desde el primer momento un trato personalizado.

Todos los subsectores de la Industria,
incluidas las Apuestas y el canal online,

se benefician de los servicios de CREA SGR

“
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