
Resumen actividad

2017









Indice
Año 2017 en cifras

Nuestra actividad
Cultura. CREA es imprescindible en la financiación del cine español

Nuestros horizontes se ampliaron en 2017

Ocio y Juego

Nuevos servicios para nuestros socios

CREA cada vez más presente en Jornadas y Conferencias

7

10

19

22

24

27





7Resumen actividad 2017

Año 2017 en cifras

Formalizado año

Formalizado histórico

Riesgo vivo

Riesgo amortizado

Ratio morosidad

Capital

Nº de socios

Recursos propios

Coeficiente de solvencia

49.153.039

513.362.386

137.675.326

375.687.059

2,82%

19.228.020

1.663

20.838.805

19,38%
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Por sectores de actividad
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Nuestra
actividad
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Cultura
CREA es imprescindible en la 
financiación del cine español

Como única entidad financiera nacional dedicada en su totalidad a la financiación de las pymes del 

sector cultural y creativo, CREA es ya imprescindible en la financiación del cine español. Más del 

50% de las producciones han conseguido financiación con la participación de CREA.
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Películas con premio

La mayoría de las películas financiadas por CREA han sido premiadas en los Festivales 

Internacionales de cine, en los Premios Forqué, en los Premios Goya o en los Premios PLATINO del 

Cine Iberoamericano:

La librería
 
Premio José María Forqué 2018

Mejor Largometraje de 
Ficción o Animación 

Premios Goya 2018
Mejor Película
Mejor Dirección 
Mejor Guión Adaptado

Las distancias

Festival de Cine de Málaga 
Mejor Película Española
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Mi querida cofradía

Festival de Cine de Málaga 
Mejor Actriz de Reparto

Sin fin
 
Festival de Cine de Málaga 

Mejor Actor
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Producciones nominadas en premios 
y festivales financiadas por CREA

Además de las películas 

premiadas, otras producciones 

nominadas en diferentes 

premios han contado con la 

participación de CREA:
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La coproducción Hispano-Chilena Una mujer fantastica, financiada con la 

participación de CREA obtuvo el Óscar a la Mejor Película de Habla Extranjera 

en los Óscar de Hollywood este año. Este largometraje arrasó en los Premios 

PLATINO del Cine Iberoamericano 2018: Mejor Película Iberoamericana de 

Ficción, Mejor Dirección, Mejor Interpretación Femenina, Mejor Guión y Mejor 

Dirección de Montaje. En los Premios Goya 2018 consiguió el Premio a la 

Mejor Película Iberoamericana.

El primer Óscar de 
CREA
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CREA muy activa en series y 
programas de televisión

CREA ha sabido adaptarse a la demanda 

de los usuarios de otros productos y otras 

plataformas que están alcanzando los 

máximos niveles de audiencia como son 

las series: Allí abajo, Hispania, Frágiles, 

Gran Hotel, Perdóname Señor

También ha empezado a participar en la 

financiación de programas de televisión:

Supervivientes, España directo, Cifras y 

letras, Mi casa es la tuya, entre otras.
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Facilitamos el acceso al crédito de las industrias técnicas del 
sector audiovisual

Facilitando el acceso al crédito de una gran variedad de pymes del sector audiovisual, CREA 

contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la industria cultural y audiovisual española:

PERIS COSTUMES. Dedicada al alquiler del vestuario para cine 

(como Juego de Tronos), TV y teatro

GAMELEARN. Serious games para formación

TEQUILA WORK. Videojuegos

EPC. Una de las principales empresas de alquiler de equipamiento 

y material audiovisual utilizado por nuestros principales cineastas
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Fondo Europeo

A principios del 2017, Europa Creativa lanzó un Fondo de Garantía dirigido al sector cultural y 

creativo cuya gestión delegó en el FEI (Fondo Europeo de Inversiones). España es el primer país en 

firmar un acuerdo con el FEI para su implementación. Lo firma la entidad pública CERSA (Compañía 

española de Reafianzamiento), pero es CREA la responsable de gestionarlo y hacer que llegue a las 

pymes españolas del sector.

Nuestros horizontes se ampliaron
en 2017
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También turismo cultural

CREA está igualmente ayudando en la financiación de proyectos 

de turismo cultural, I+D+i y desarrollo digital de este sector.

Abrimos la puerta a las Artes Escénicas

Es el Fondo de Garantía el que propicia que CREA inicie una nueva actividad en el campo de 

las Artes Escénicas: teatro, música y danza. Ya se han puesto en marcha los primeros proyectos 

con una gran acogida por parte del sector que hasta ahora ha tenido enormes dificultades 

para encontrar financiación. CREA ha firmado un convenio con FAETEDA (Federación Estatal 

de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza) y lanzó junto con el Banco TRIODOS un 

producto financiero específico para las producciones de Artes Escénicas a finales de 2017.



Ocio y Juego
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Como consecuencia de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización de 2013,  

Fianzas y Servicios SGR se integró en Audiovisual Aval SGR dando lugar a CREA que opera, desde 

entonces en el sector de ocio y juego además del sector audiovisual y cultural. 

Por lo tanto se han incorporado otras líneas de actuación en CREA que tienen que ver con las 

nuevas formas de juego y entretenimiento que han ido apareciendo en nuestra sociedad. De esta 

forma, estamos participando en la financiación de proyectos de juego on line y en el desarrollo de 

los llamados “fantasy sports” a través de canales de Televisión. Sin olvidar la financiación facilitada 

para la apertura de administraciones de lotería y otras inversiones relacionadas con el juego privado, 

principalmente Salas de Ocio y Juego, que representa el 15,8% del negocio total de CREA.



Nuevos servicios para 
nuestros socios
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CREA cuenta con más de 1.663 socios partícipes, todos ellos pequeñas y medianas empresas de los 

sectores en los que desarrolla su actividad.

A través de la plataforma Con Aval Si, a la que 

se ha incorporado CREA, se han digitalizado 

los servicios de solicitud y gestión de aval, 

con un enorme beneficio para los socios en la 

tramitación de los avales. Directamente desde 

la web de CREA, de una forma muy fácil y 

rápida, se pueden realizar estas operaciones.

Digitalización de los servicios

En 2017 se han creado nuevos servicios y productos: 

Hemos puesto en marcha un Préstamo Exprés 

para las pymes de industrias culturales por 

el que concedemos hasta 80.000 euros en 

avales con una respuesta de siete días desde 

que se solicita.

Préstamo Exprés
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CREA  cada vez más presente en Jornadas y Conferencias

La actividad de CREA es cada vez más intensa y activa en las Conferencias y Jornadas que se 

organizan en toda España para dar a conocer las dificultades de financiación de las pymes 

españolas y las alternativas que se ofrecen.

A lo largo de 2017, diferentes directivos de CREA han participado en distintas Jornadas:
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Jornadas sobre acceso a la financiación organizada por la Unidad de Cultura y Mecenazgo, en el 

Ministerio de Cultura y Deporte

Jornada de presentación del acuerdo TRIODOS-CREA SGR para la financiación del sector teatral, en 

Nau Ivanow en Barcelona.

Presentación Acuerdo CREA SGR-TRIODOS BANK: Nueva línea de financiación para el sector de las 

artes escénicas, en el Teatro Muñoz Seca de Madrid.

Jornada de presentación IBEX-País Vasco. Nuevos instrumentos financieros para las PYMES del 

sector audiovisual y cultural, en el Festival de Cine de San Sebastián.

Jornada de Debate sobre los incentivos fiscales en el audiovisual en la Academia de Cine de Madrid.

Jornadas de financiación organizadas por la Asociación Española de Cineastas (AEC) en la 

Academia de Cine de Madrid.
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Jornadas informativas del Fondo de Garantía Financiera de Europa Creativa, en el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte en Madrid.

Jornadas ICEX sobre nuevas oportunidades para las pymes culturales y creativas, en la sede del 

ICEX en Madrid.

Desayuno informativo con periodistas para dar a conocer el acuerdo del Fondo Europeo, en el Club 

Financiero Génova en Madrid.

Jornada ICEX AFIN Avales para las industrias Culturales en Sevilla

Taller práctico sobre garantía financiera en Sevilla

Taller sobre financiación de la música: nuevas oportunidades para la financiación de proyectos 

musicales en Barcelona.



CREA
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Socios Protectores

Colaboradores
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Contacto
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Calle Luis Buñuel, 2. 2ª planta
Edificio EGEDA
Ciudad de la Imagen
28.223 Pozuelo de Alarcón
MADRID

Teléfono (+34) 91 512 30 48
Fax  (+34) 91 711 24 00
Web  www.creasgr.com 
Email  correo@creasgr.com

Barcelona
C/ Consejo de Ciento, 419, 4º 1ª
08.009 Barcelona
Teléfono (+34) 93 231 04 14
Fax (+34) 93 231 33 36

San Sebastián
Parque Empresarial Zuatzu
Edificio PIA Juan Fermín Gilisagasti, 4 - 3º. Oficina 303
20.018 San Sebastián
Teléfono (+34) 94 332 68 19
Fax (+34) 94 327 51 15

Otros puntos de información y tramitaciónDomicilio



Redes Sociales



twitter.com/CREASGR

twitter.com/CREA_Juego

www.facebook.com/CREA-SGR-203279266823609/

www.youtube.com/channel/UCTJvb-vHIYeKI38xTnAp-xg

www.linkedin.com/in/crea-sgr-20328379/







www.creasgr.com


