
 

 

REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

El BEI financia con 300 millones de euros a 
Banco de Sabadell para apoyar a las empresas 

españolas afectadas por la pandemia 

Bruselas, 31 de marzo de 2021 

• El Banco Europeo de Inversiones apoya las inversiones de las 
empresas españolas con el fin de fomentar la recuperación frente 
a la crisis económica generada por el COVID-19. 

• La operación se realiza en el marco del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE), pilar principal del Plan de 
Inversiones para Europa. 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) suma fuerzas con Banco de 
Sabadell con el objetivo de incrementar su capacidad de prestar a 
pequeñas y medianas empresas (PYMEs), empresas de mediana 
capitalización (mid-caps) afectadas por el impacto económico de la 
pandemia del COVID-19. Para ello, el BEI aportará una financiación de 
300 millones de euros, lo que permitirá a la entidad española movilizar 
un total de 600 millones de euros durante los próximos dos años. 

La operación consiste en una garantía de riesgo compartido en el marco 
del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), pilar principal 
del Plan de Inversiones para Europa, que permite al Grupo BEI 
aumentar su apoyo a aquellas inversiones que promueven el 
crecimiento económico, la competitividad y el empleo. El BEI otorga 
esta garantía al Banco de Sabadell, S.A sobre una cartera de préstamos 
corporativos existentes, creando capacidad de financiación adicional 
para apoyar el tejido empresarial español. 

En concreto, el acuerdo entre el BEI y Sabadell en el marco del FEIE 
tiene como objetivo fomentar la inversión, facilitando el acceso a la 
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financiación de las PYMEs y midcaps, que son la columna vertebral de 
la economía española en términos de crecimiento y empleo. 

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión 
Europea, ha afirmado que "este acuerdo entre el BEI y el Banco de 
Sabadell en España, respaldado por el Plan de Inversiones para Europa, 
es una importante señal de apoyo de la UE a las PYME españolas que 
se han visto duramente afectadas por la crisis del coronavirus. Gracias 
a este acuerdo, estas empresas tendrán acceso a financiación 
adicional, lo que les ayudará a continuar sus operaciones, mantener 
los puestos de trabajo e iniciar la recuperación". 

El vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho Félix, responsable de la 
actividad del banco de la UE en España, ha asegurado: “Este tipo de 
operaciones son clave para proteger el tejido productivo europeo y que 
empresas de pequeño y mediano tamaño puedan superar las 
dificultades financieras provocadas por la crisis del coronavirus. Nos 
alegra unir fuerzas una vez más con Banco de Sabadell por medio de 
esta garantía respaldada por el Plan de Inversiones para Europa, que 
movilizará fondos para continuar apoyando a PYMEs y Midcaps  que a 
su vez contribuirán al crecimiento, la competitividad y la empleabilidad 
en el mercado español". 

El subdirector general de Banco Sabadell, Sergio Palavecino, asegura 
que “sin lugar a dudas uno de los focos esenciales de actuación de 
Sabadell continúa siendo responder a las necesidades de nuestras 
empresas. La puesta en marcha de este nuevo acuerdo con el BEI 
supone un refuerzo claro en esta estrategia, ya que nos permite por 
un lado contar con el apoyo y garantía del organismo europeo, y de 
otra parte asumimos el compromiso de asumir nueva financiación para 
atender los proyectos de presente y futuro de nuestras PYMEs y 
empresas”. 

Información adicional 

Respuesta del BEI frente al COVID-19 

Para hacer frente al impacto económico de esta crisis en Europa y 
dentro del conjunto de medidas con las que la UE está respondiendo a 
los efectos económicos de la pandemia, el pasado 23 de abril el Consejo 
Europeo aprobó la creación por parte del Grupo BEI del Fondo 
Paneuropeo de Garantía (EGF), un fondo de 25.000 millones de euros, 
que se centrará principalmente en apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas de toda la UE. Se estima que el fondo permitirá movilizar 
hasta 200.000 millones de euros de financiación adicional. 

El Grupo BEI desempeña un papel fundamental en la lucha directa 
contra el COVID-19, apoyando los esfuerzos europeos para frenar la 
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propagación de la pandemia, encontrar un tratamiento para curar la 
enfermedad y desarrollar una vacuna. Para ello, el banco de la Unión 
Europea está dando prioridad a todas aquellas inversiones relacionadas 
con el sector salud y programas de investigación y desarrollo centrados 
en este objetivo. La actual cartera de proyectos del BEI para apoyar, 
tanto infraestructuras sanitarias críticas como inversiones en I+D en el 
sector de la salud en la UE, asciende a unos 6.000 millones de euros. 
Además, el BEI y la Organización Mundial de la Salud han firmado 
recientemente un acuerdo para impulsar la cooperación entre ambas 
instituciones y trabajar juntos con el objetivo de fortalecer los sistemas 
de salud pública de los países más vulnerables a la pandemia. 

Puede encontrar información más detallada sobre el apoyo propuesto 
por el BEI y el FEI en la siguiente web: www.eib.org/covid-19 

Información general: 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de 
financiación a largo plazo de la Unión Europea cuyos accionistas son 
sus Estados miembros. El BEI facilita financiación a largo plazo a 
proyectos de inversión viables con el fin de contribuir al logro de los 
objetivos de la política de la UE. 

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el 
pilar principal del Plan de Inversiones para Europa. Ofrece garantías de 
primera pérdida que permiten al BEI invertir en proyectos cada vez 
más arriesgados. Los proyectos y acuerdos aprobados para su 
financiación en el marco del FEIE han movilizado hasta el momento 
546 500 millones de euros en inversión, beneficiando a más de 1.4 
millones de PYMEs.  
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Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 
España 
  
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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