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NOTA DE PRENSA 

 

ALBERTO SÁNCHEZ NAVALPOTRO “Keynote Speaker” 

en el Fondo Europeo de Inversiones. 

• La agencia de rating especializada, INBONIS RATING, es un ejemplo de cómo 

la digitalización puede transformar una industria tradicional en beneficio de 

mejorar el acceso de las pymes a la financiación a largo plazo 

• En los últimos doce meses, ha realizado el 56% de las nuevas calificaciones 

publicadas en España y Francia. 

 
Madrid, 24 de noviembre de 2022- La agencia de calificación crediticia española INBONIS Rating, 

pionera en las calificaciones crediticias de pymes y midcaps en Europa, tiene el placer de comunicarles 

que nuestro CEO Alberto Sánchez Navalproto fue nombrado “Keynote Speaker” en la reunión anual de 

accionistas del Fondo Europeo de Inversiones  de 2022. 

El EIF es uno de los mayores socios implementadores de InvestEU y ayuda a mejorar el acceso a la 

financiación para las empresas europeas más pequeñas y de mediana capitalización. 

Su objetivo es generar 145.000 millones de euros en inversiones para empresas (y en algunos de los 

productos, para hogares y particulares). 

 

Para Alberto fue todo un honor ser el orador principal en el evento. Presentó la historia de INBONIS 

RATING, como ejemplo de cómo la digitalización puede transformar una industria tradicional en 

beneficio de mejorar el acceso de las pymes a la financiación a largo plazo. 

 

La calificación crediticia es una actividad regulada: solo las agencias de calificación crediticia (CRA) 

pueden emitir calificaciones crediticias. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) es el 

organismo supervisor. Solo existen 24 CRA operativas en Europa bajo la supervisión de ESMA 

INBONIS, es la primera agencia de calificación crediticia de pymes en nuestro mercado en número de 

calificaciones emitidas y es la única agencia del mercado que emite calificaciones de empresas con 

ingresos entre 5 y 250 millones de euros, aunque su oferta de valor se extiende a midcaps que facturan 

hasta 500 millones. “Estamos democratizando la calificación crediticia para que pequeñas y medianas 

empresas puedan aumentar y diversificar sus fuentes de financiación usando un estándar reconocido por 

todos los actores del mercado de capitales, hasta ahora exclusivo para las grandes empresas.” Asegura 

el CEO. 

https://www.inbonis.com/es
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La empresa ha emitido el 56 % de las nuevas calificaciones crediticias corporativas en los últimos 12 

meses. 

Alberto quiso destacar en su discurso la misión de INBONIS, garantizar que las pymes y empresas de 

mediana capitalización dispongan de las herramientas necesarias para acceder a financiación a largo 

plazo para asegurar su inversión y crecimiento. Para cumplir su misión, INBONIS Rating ha creado una 

metodología de evaluación que tiene en cuenta las particularidades de las pymes y utiliza el software 

propietario @Refocal, que facilita y agiliza la labor de los analistas. Gracias a esta forma disruptiva de 

evaluar a las pymes, es capaz de emitir calificaciones y asegurar su seguimiento en un plazo aproximado 

de 10 días, requiriendo de la empresa tan solo tres horas de dedicación. 

También destacó la ambición de la empresa, “convertirnos en una infraestructura de mercado 

aumentando drásticamente la cobertura de calificación de las empresas europeas”. 

 

 
 

CONTACTO DE PRENSA: 

Marisa Fernández - Tlf 609 21 05 27 – marisa@inbonis.com 

INBONIS es una agencia de calificación crediticia especializada en pymes y midcaps registrada y supervisada 
por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés). Emite calificaciones 
crediticias robustas e independientes de empresas que facturan entre 5 y 500 millones de euros. Ofrece 
cobertura en todos los sectores de actividad, salvo el de las entidades financieras o aseguradoras. 
Actualmente, opera en España y Francia. 
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