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NOTA DE PRENSA 

 

Oportunidades de financiación pública: ICO para la empresa mediana 

• El ICO e Inbonis presentarán las opciones de financiación disponibles para medianas 

empresas 

• Se abordará también el impacto positivo de la calificación crediticia en los programas de 

financiación, y para las empresas  

 

Madrid, 28 de noviembre de 2022-  La agencia de calificación crediticia española INBONIS Rating, 

pionera en las calificaciones crediticias de pymes y midcaps en Europa, anuncia hoy la realización del 

evento, “Oportunidades de financiación pública” con la participación del Instituto de Crédito Oficial 

(ICO).  

Este primer evento que se celebrará el próximo 1 de diciembre en las instalaciones de INBONIS RATING, 

es el inicio de una serie de encuentros promovidos por Inbonis Club y que contará, en esta ocasión, con la 

intervención del Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

En esta ocasión el ICO e Inbonis presentarán las opciones de financiación disponibles para medianas 

empresas con el objetivo de impulsar el desarrollo de sus planes de crecimiento, digitalización y 

sostenibilidad.  

En el escenario económico actual marcado por un contexto de ralentización económica, los programas de 

financiación pública están ganando importancia como canalizadores de financiación a largo plazo, haciendo 

surgir oportunidades de financiación complementaria a la bancaria para la Empresa Mediana.  

Se abordará también el impacto positivo de la calificación crediticia en los programas de financiación, y para 

las empresas-clientes, con los testimonios de Baleària y Network Steel, empresas beneficiarias de préstamos 

del ICO y calificadas por Inbonis Rating. 

El evento contará con la participación de Alberto Sánchez Navalpotro CEO de Inbonis, Rosario Casero 

Echeverri, Directora General de Negocios del Instituto de Crédito Oficial, Juan Antonio Mateo, Director 

General de Network Steel, Ricardo Climent, Director General Financiero de Baleària. 

En esta ocasión los asistentes podrán disfrutar de un vino español, en donde se podrá aprovechar para hacer 

networking. 

 

CONTACTO DE PRENSA: 

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. 

https://www.ico.es/
https://inbonis.com/es/
https://inbonis.us13.list-manage.com/track/click?u=1da5e4060aaae777de541d2a0&id=628964d410&e=57a9a29713
https://www.ico.es/
https://inbonis.com/es/
https://www.balearia.com/es?redirectSearcher=true
https://www.networksteel.net/
https://inbonis.com/es/
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