Presentación

• Entidad de capital riesgo de Castilla y León fundada en 1982

• Es un instrumento de financiación alternativa y de refuerzo de
los fondos propios de las empresas para abordar sus proyectos
de inversión y optar a financiación en el mercado en mejores
condiciones
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Presentación

• Actividad de Sodical:
• Entidad financiera enfocada en la creación y mantenimiento
de empleo
• Concesión de financiación a la empresa de la Comunidad

Autónoma (apoyo financiero a las pequeñas y medianas
compañías industriales)
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Presentación

• Actividad de Sodical:
• Fortalecimiento del tejido empresarial de Castilla y León
• Respaldo a la creación de empresas (instrumento de apoyo al
emprendimiento)
• Fomento de la expansión de empresas (instrumento de crecimiento

empresarial)
• Instrumento de reindustrialización
• Potenciar los recursos endógenos como fuente de riqueza
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Presentación

• Inversiones de Sodical:
• En empresas vinculadas con Castilla y León

• Participación minoritaria y temporal en el capital social de las
mismas
• Y/o concesión de préstamos participativos
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Criterios de inversión

Criterios de inversión para la participación de Sodical
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Accionistas

Accionistas
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Accionistas

La Junta de Castilla y León se configura como accionista de referencia,
con una participación del 42,5% en la sociedad, con objeto de:

• Apoyar el crecimiento del tejido productivo de Castilla y León
• Promover su competitividad
• Contribuir a la creación de empleo.

8

Productos

La Junta de Castilla y León, en su apuesta por el crecimiento empresarial,
inyectará a lo largo de 2022:

 57,9 millones de euros más para el Plan de Crecimiento Innovador
para pymes y midcaps, que financia los proyectos de inversión de
empresas comprometidas con la innovación
 10 millones para el Fondo de Reindustrialización, que financia la
recuperación de la actividad industrial
 16 millones para el Fondo de Recursos Endógenos, para poner en
valor los recursos locales
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Productos

Productos
Producto
Emprendimiento

Rango de inversión
Recursos
de Sodical
3.460.000€

6.000€ - 120.000€

152.100.000€

200.000€ - 5.000.000€

Reindustrialización

70.000.000€

90.000€ - 3.000.000€

Recursos Endógenos

16.000.000€

90.000€ - 3.000.000€

241.560.000€

6.000€ - 5.000.000€

Crecimiento Innovador para pymes y midcaps

TOTAL
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Productos

Emprendimiento

• Líneas con unos recursos de 3,460M€, diseñadas por ICE y FUESCYL en colaboración con
Sodical
• Destinadas a la captación y aceleración de proyectos de emprendimiento de carácter
innovador de alto potencial de crecimiento (EBTs)
• Programas de préstamos participativos y de participación en el capital social
• Dirigidos a pequeñas empresas: nuevas o de muy reciente creación
• Carácter minoritario y temporal
• Criterio de selección: viabilidad asumiendo riesgos
• Valoración: grado de innovación, nivel tecnológico
• La aportación de Sodical en cada proyecto oscila entre los 6.000€ y 120.000€
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Productos

Plan de
de Crecimiento
Crecimiento Innovador
Innovador para
para PYMES
PYMES yy MIDCAPS
MIDCAPS
Plan

• Promovido por el ICE a través de Sodical, dotado con 152,1M€ del Banco Europeo de
Inversiones, a los que se sumarán 57,9 millones de euros
• Apoyo financiero a los planes de crecimiento innovador de las empresas:
 Pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas de mediana capitalización (midcaps)
 Proyectos de crecimiento, innovación e internacionalización
➤que permitan mejorar la competitividad de dichas empresas
➤que ejerzan un efecto tractor sobre sus proveedores
➤que faciliten el retorno de talento
 Compañías con capacidad de crecimiento estructural del 5% en términos de facturación,
inversión, internacionalización y capacidad productiva y con una potencialidad de creación
de empleo del 5% durante 4 años
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Productos

Plan de
de Crecimiento
Crecimiento Innovador
Innovador para
para PYMES
PYMES yy MIDCAPS
MIDCAPS
Plan

• Concesión de préstamos participativos
• La aportación de Sodical oscila entre 200.000€ y 5.000.000€
• La financiación, procedente del BEI, cuenta con condiciones favorables respecto a fuentes
alternativas de crédito, lo que permite a Sodical a trasladar a sus clientes una ventaja
financiera en la financiación de sus proyectos.
• El Plan de Crecimiento Innovador cuenta con un protocolo de colaboración entre Sodical
y Empresa Familiar de Castilla y León para la identificación y valoración conjunta de
proyectos industriales en los que invertir
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Productos

Reindustrialización

• Diferentes líneas promovidas y dotadas por el ICE con unos recursos globales de 70M€, a
los que se sumarán 10 millones más
• Destinadas a la financiación de proyectos de reindustrialización del tejido productivo de la
Comunidad y recuperación de la actividad y del empleo: Plan de Dinamización Económica
de los Municipios Mineros de Castilla y León, Programas Territoriales de Fomento y Plan
Soria
• Proyectos técnica, económica, financiera y medioambientalmente viables
• Financiación de la inversión empresarial y de necesidades de capital circulante
• Programas de préstamos participativos y de participación en el capital social
• La aportación de Sodical tiene carácter minoritario y temporal y oscila entre los 90.000€ y
3.000.000€
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Productos

Recursos endógenos

• Promovido y dotado por el ICE con 16M€
• Destinado a financiar proyectos que permitan poner en valor los recursos locales o
endógenos
• Permitirá potenciar la Estrategia de Economía Circular de la Junta de Castilla y León
• Proyectos técnica, económica, financiera y medioambientalmente viables
• Financiación de la inversión empresarial y de necesidades de capital circulante
• Programa de préstamos participativos y de participación en el capital social
• La aportación de Sodical tiene carácter minoritario y temporal y oscila entre los 90.000€ y
3.000.000€
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Inversiones 2017-2021

Inversiones 2017-2021: por producto
Número de Inversión Inversión
Empleo
del
de
operaciones
Producto
formalizadas Sodical proyecto
(M€) Mantenido Creado TOTAL
(M€)
por Sodical
373
281
92
10,2
2,4
33
Emprendimiento
9.720 2.518 12.238
118,4 376,6
60
Crecimiento Innovador para PYMES y MIDCAPS
1.218 2.091 3.309
65,9 316,8
55
Reindustrialización
388 1.023
635
53,5
11,5
18
Recursos Propios Sodical
11.665 5.278 16.943
198,2 757,1
166
TOTAL
Datos a 14/12/2021
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Magnitudes básicas

Magnitudes básicas 2017-2021
 Sodical ha formalizado operaciones en 122 compañías, con un volumen de inversión
de 198,2M€. Estas inversiones han facilitado una inversión global o inducida de
757,1M€, con la creación de 5.278 empleos y el mantenimiento de 11.665 puestos de
trabajo
 Desde su constitución en 1982, Sodical ha evaluado cerca de 3.200 proyectos de
inversión, apoyando financieramente a 305 empresas de Castilla y León

 La inversión de Sodical en estas compañías alcanza los 309,8M€, lo que ha permitido
una inversión inducida de 1.835,1M€ en la Comunidad Autónoma y la creación o
mantenimiento de 28.829 empleos
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Conclusiones

Conclusiones
• La Junta reforzará con 84 millones en 2022 los instrumentos de financiación

empresarial para impulsar la actividad económica y el empleo: 57,9 millones para
el Plan de Crecimiento Innovador para pymes y midcaps, 10 millones para el Fondo
de Reindustrialización y 16 millones para Recursos Naturales Endógenos
• Economía y Hacienda ha financiado, a través de Sodical, 198 millones de euros a
122 empresas desde 2017 para apoyar el crecimiento empresarial y promover su
competitividad, con la creación de 5.278 empleos y el mantenimiento de 11.665
puestos de trabajo
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Conclusiones

Conclusiones
• Progresiva transformación de Sodical en el Instituto Financiero de Castilla y León

para priorizar la aportación de capital riesgo regional a través de distintos
instrumentos y así garantizar la continuidad de proyectos viables asociados a
reindustrialización de sectores o empresas
• Sodical, como integrante de la Plataforma Financiera de la Junta de Castilla y León,
se centra en el apoyo al crecimiento del tejido productivo de la Comunidad y en la
promoción de su competitividad, todo ello enmarcado en el objetivo final de
creación de empleo de calidad
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Conclusiones

Conclusiones
• El volumen de inversión formalizado por Sodical en sus 40 años de actividad
alcanza los 309,8M€
• El 63,9% de esta cifra se ha invertido en el periodo 2017-2021

• Estas inversiones han permitido una mayor diversificación sectorial y geográfica:
Sodical está presente en todas las provincias de Castilla y León
• Las inversiones realizadas por Sodical en los últimos cinco años han sido

intensivas en empleo, con un incremento del 24,5%
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