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ACUERDO DE COLABORACION ENTRE 
FROET Y UNDEMUR SGR 

En Murcia, a 30 de Julio de 2015 

REUNIDOS 

De una parte: 

Don Manuel Pérez-Carro Martín, en representación de la 
FEDERACIÓN REGIONAL DE ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES DE TRANSPORTE DE MURCIA, en adelante 
FROET, en su calidad de Secretario General. 

Y de otra: 

Don Ángel Frutos Villaescusa, en nombre y representación de 
UNION DE EMPRESARIOS MURCIANOS, SOCIEDAD DE 
GARANTIA RECIPROCA, en lo sucesivo UNDEMUR SGR en su 
calidad de Director General. 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad suficiente para 
el otorgamiento del presente ACUERDO DE COLABORACIÓN y, a 
tal efecto 

MANIFIESTAN 

PRIMERA.- La Federación Regional de Organizaciones 
Empresariales de Transporte de Murcia, FROET, es el resultado 
de la unión de ocho asociaciones de empresas de transporte por 
carretera de mercancías y viajeros, operadores logísticos, agencias 
de transporte, almacenistas distribuidores y agencias de viaje, siendo 
su ámbito de actuación la Región de Murcia, estando presente en 
todos aquellos foros e instituciones donde pueden tomarse decisiones 
que afecten directa o indirectamente los intereses del sector de 
transporte. 
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Así mismo, presta a las empresas asociadas directamente o a través 
de FROET SERVICIOS S.A.U. aquellos servicios y adquisiciones de 
bienes que les resultan precisos para el desarrollo de su actividad, 
mostrándose para el transportista como una útil herramienta en el 
quehacer diario de la empresa. 

SEGUNDA.- UNDEMUR SGR tiene como objeto prestar garantías 
solidarias y servicios de asistencia y asesoramiento financiero, a 
favor de sus socios partícipes, las PYMES de la Región de Murcia 
(Empresas y Autónomos), para asegurar el cumplimiento de las 
operaciones que realicen dentro del giro o tráfico de las empresas de 
las que sean titulares. 

Su régimen jurídico viene regulado por Ley 1/1994 siendo una 
Entidad sujeta, así como sus órganos de administración, al control e 
inspección del Banco de España y a las normas contenidas en la Ley 
26/1988 de 29 de Julio sobre Disciplina e Intervención de las 

ntidades de Crédito. 

TERCERA.- Que es recíproco el interés de las partes en incrementar 
sus relaciones de colaboración y promoción institucional, poniendo 
UNDEMUR a disposición de los socios de FROET una amplia oferta 
de productos y servicios financieros de calidad, que contribuyan a la 
mejora y crecimiento competitivo de las PYMES asociadas a FROET . 

CUARTA.- Con el fin de colaborar en el desarrollo de las Pequeñas y 
Medianas Empresas de Transporte Murcianas, y buscar instrumentos 
que permitan atender las necesidades de financiación y licitación de 
avales de éstas, ambas partes coinciden en la oportunidad de 
impulsar conjuntamente una colaboración, para lo cual acuerdan 
suscribir el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN. 
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ESTIPULACIONES 

I.- CONDICIÓN DE SOCIO 

Será requisito imprescindible que la PYME y/ó Autónomo 
beneficiario del presente ACUERDO, acredite su condición de 
ASOCIADO a FROET y a UNDEMUR. 

Socio de FROET 
Pueden ser asociados a FROET todos aquellos empresarios 
titulares de empresas de transporte por carretera en las 
modalidades de mercancías y viajeros, así como las actividades 
auxiliares y complementarias de los mismos incluidas 
las agencias de viajes. 

Socio de UNDEMUR SGR 
Para obtener la condición de socio, el empresario o la empresa 
que represente, debe suscribir al menos una participación de 
300,51 €, siendo reembolsable a petición del socio siempre y 
cuando no tenga aval en vigor. 

En caso de formalización de una financiación o línea de avales, 
por cada 15.025 € de aval aprobado, el socio debe adquirir una 
participación, cubriendo parte de la solvencia requerida por el 
Banco de España, necesaria para que la SGR otorgue su aval. 

II.- FINALIDAD DE LOS CREDITOS Y AVALES PRESTADOS 

El destino de los créditos que habrán de ser garantizados con base 
en este ACUERDO es financiar a las pequeñas y medianas 
empresas, PYMES asociadas a FROET y UNDEMUR, en sus 
proyectos de inversión y necesidades de capital circulante, que 
permitan la creación, ampliación y modernización de su flota y sus 
instalaciones, mejorando su capacidad productiva y los servicios 
que prestan, así como atender sus necesidades de licitación ante 
la Administración Pública. 

Préstamos destinados a INVERSIÓN 
Préstamos y Pólizas de Crédito destinados a CIRCULANTE 
Línea de AVALES para la LICITACIÓN PÚBLICA 
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Sin perjuicio de las condiciones específicas y, los servicios y avales 
generales que se establezcan en el marco de este Acuerdo, ambas 
ENTIDADES se comprometen a amparar otros Convenios 
suscritos con otras Instituciones Públicas o Privadas para que sean 
avaladas por UNDEMUR, intentando que prevalezca siempre la 
más favorable para los asociados a FROET. 

III.- OPERATIVA DE UNDEMUR 

Participaciones UNDEMUR 
Con carácter general, cada aval otorgado por UNDEMUR 
supondrá la adquisición de una participación social de 300 '51 € 
por cada 15.025 € de riesgo avalado, siendo un capital 
reembolsable al final de la vida del aval, a petición de la PYME. 

En operaciones a largo plazo, con toma de garantías 
hipotecarias adicionales si así lo requiere el aval, este importe 
se compensa totalmente con el Ahorro del 92°/o en el Impuesto 
sobre Actos Jurídicos Documentados, a tributar a la Comunidad 
Autónoma, pues con UNDEMUR, la empresa pagaría el 0.1 % 
frente al 1.5°/o que paga con el resto de Entidades Financieras. 

Coste de AVAL 
Con carácter General, en operaciones de PRESTAMOS y 
PÓLIZAS de CRÉDITO se aplica un COSTE de AVAL ANUAL del 
1 º/o sobre el Capital Avalado Pendiente de Amortizar, y se 
rebaja el diferencial actual del 1,50°/o al 1°/o para las LÍNEAS 
de LICITACIÓN ante las Administraciones Públicas. 

IV.- CONDICIONES FINANCIERAS ESPECÍFICAS (VER ANEXO) 

LINEA SGR- FROET INVERSION 
LÍNEA SGR-FROET AVALES TECNICOS 

V.- CONDICIONES GENERALES (VER ANEXO) 

LINEA SGR-BILATERAL 
LÍNEA IMPULSA-PYMES 

LINEA ICO-SGR 
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VI.- AMBITO DE APLICACION Y DIVULGACION 

El presente Convenio será de aplicación preferente en la Región 
de Murcia si bien puede aplicarse a otras zonas geográficas en las 
que pudiesen operar UNDEMUR SGR y los ASOCIADOS de FROET. 

Ambas Organizaciones se comprometen a difundir su contenido e 
impulsar la colaboración entre sus propios miembros y entre los 
colectivos de interés para ambas partes a través de los medios de 
comunicación de que dispongan, pudiendo si así lo estiman 
oportuno, organizar jornadas, cursos, seminarios, conferencias y 
publicaciones que favorezcan su difusión y despierten interés 
entre sus co lectivos. 

VII.- DURACION DEL CONVENIO 

El presente Convenio tendrá una duración de un año a contar 
desde la fecha de formalización y se entenderá prorrogado por 
años enteros si no media denuncia por alguna de las partes con 
un preaviso de 30 días. 

Y para que así conste y en prueba de conformidad con lo 
anteriormente pactado, ambas partes firman sendos documentos 
originales, formalizados a un solo efecto, en lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento. 

D. Ángel Frutos 
Director General 
UNDEMUR SGR 

D. M nuel Pérez-Carro Mar ' 
Secre ario General 
FROE 
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LINEA SGR-FROET INVERSION 

BENEFICIARIOS: 
Autónomos y PYMES que realicen inversiones dedicadas a la 
renovación de flota de vehículos industriales/comerciales 

IMPORTES FINANCIABLES: Hasta el 100°10 del proyecto de 
inversión, y en importes de hasta 300.000 € por cliente 

INVERSIONES FINANCIABLES: 
• Bienes nuevos y de segunda mano. 
• Vehículos comerciales ligeros (hasta 3.500 kg) 
• Vehículos de mercancías de más de 3,5 toneladas 
• Autobuses 
• Turismos y motocicletas de uso comercial. 
• Ambulancias, taxis, coches de autoescuela ... 
• Remolques, cargadores, excavadoras ... 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN: 
Tres años desde la firma de la operación 

MODALIDAD 
Préstamo 

ENTIDAD FINANCIERA 
BANCO SANTANDER 

PLAZOS: 
Tipo Fijo: 2 a 5 años. Carencia opcional: 1 año 
Tipo Variable: 2 a 8 años. Carencia opcional: 1 año 

CONDICIONES ENTIDAD: 
Tipo Interés Fijo: 1,50 ºlo 
Tipo Interés Variable: Euribor ANUAL + 1,25°10 
Comisiones: Apertura: 0,50°10; Cancelación: 0,50°10 

CONDICIONES UNDEMUR: 
• Coste de aval: 1 ºlo anual sobre el capital pendiente avalado 
• Comisión de cancelación: Oºlo total y parcial 
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LINEA SGR-FROET AVALES TECNICOS 

Gundemur 
SGR 

- --

AVALES TÉCNICOS 

• Fianzas provisionales y definitivas que garantizan las 
obligaciones ante Administraciones u Organismos Públicos 
motivados por la licitación y el cumplimiento de servicios, 
entre los que destacan el transporte escolar. 

• La empresa puede solicitar un aval único o bien suscribir una 
línea de avales, con un límite previamente aprobado, para 
que sea el propio empresario el que gestione su disponibilidad 

• A partir de la formalización de la línea, la empresa podrá 
obtener el aval en menos de 24 horas. 

PLAZOS: 
Entre 3 y 5 años 

CONDICIONES UNDEMUR: 
Comisión ANUAL de AVAL: 1 º/o 
Coste Formalización de la Línea: 0,50°/o 

GASTOS NOTARIALES: 
BONIFICADOS en un 50% 
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LINEA IMPULSA-PYMES 

Gundemur 
SGR 

Finalidad 
Capital Circulante 

Requisitos 
Importe entre 10.000 euros y 30.000 euros 

UNDEMUR avala el 80°/o del importe. 
El resto lo asume la entidad financiera 

Tipo de interés 
Euribor anual +2°/o 

Plazo 
Entre 3 y 5 años 

Vigencia 
Hasta el 31/12/2015 ó fin de fondos 

Comisiones 
Apertura y estudio: 0°/o 
Cancelación parcial y total: 0°/o 

Entidades adheridas 
BMN, Cajamar, Caja Rural Regional, Banco Sabadell y BANKIA 

Condiciones UNDEMUR 
Coste de aval: 0,80°/o anual sobre riesgo vivo en un único 
pago a la formalización del aval 
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CONVENIO BILATERAL 

Gundemur 
SGR 

Finalidad 
Inversión y Capital Circulante 

Requisitos 
Importe máximo 300.000 euros 

Tipo de interés 
Euribor anual más un diferencial desde el 2°/o 

Plazo 
Préstamos 

Hasta 15 años, con una carencia opcional máxima de 2 años 
Pólizas de Crédito 

Entre 12 y 36 meses, ampliables a un máximo de 60 meses, 
con posibilidad de reducciones parciales previamente 
pactadas entre la empresa y UNDEMUR. 

Vigencia 
Hasta el 31/12/2015 ó fin de fondos 

Comisiones 
Apertura: máxima del O, 75°/o 
Estudio: 0°/o 
Cancelación parcial y total: 0°/o 

En operaciones de PÓLIZAS DE CRÉDITO: Se aplicará una 
Comisión adicional de disponibilidad del 0,15% trimestral. 

Condiciones UNDEMUR 
• Coste de aval: 1 º/o anual sobre el capital pendiente avalado 
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LINEA ICO-SGR 

GOBIER~O 
DE ESPANA 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA 
Y COMPETITIVIDAD 1 o 

Finalidad 
Inversión y Capital Circulante 

Inversiones productivas dentro y fuera de territorio nacional 
Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano. 
Vehículos industriales en un 100°/o. 

- Turismos cuyo precio no supere los 30.000 euros más IVA. 
Adquisición de empresas. 
Creación de empresas en el extranjero. 

Requisitos 
Importe máximo 300.000 euros 

Limitaciones 
Liquidez con el límite del 50°/o de la financiación obtenida 
Se podrán financiar las inversiones que se hayan realizado 
previamente a la firma de la operación, siempre que éstas no 
se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2014. 
Desde la fecha de firma de la operación, el cliente dispondrá 
de un año para realizar la inversión objeto de financiación. 

Tipo de interés 

Plazo 

Euribor anual +hasta 4,30°/o según clasificación financiera 
Coste de Aval: 1 º/o anual sobre riesgo vivo 

Inversión 
Hasta 15 años, con una carencia opcional máxima de 2 años 

Circulante 
Hasta 4 años, con una carencia opcional máxima de 1 año 

Comisiones 
Apertura: máxima del 0,50°/o 
Cancelación: consultar web www.ico.es 

Vigencia 
Hasta el 12/12/2015 ó fin de fondos 
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