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SBA otorga el Gold Award a Popular
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El galardón ent regado por la Small Business Administ rat ion (SBA), ocurrió en medio de la semana de pequeños y medianos
negocios.

Popular recibió el Gold Award ot orgado por la Administ ración Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) a
bancos que obt engan la mayor producción en prést amos garant izados. La ceremonia de premiación fue celebrada en días
recient es, como part e de la semana de pequeños y medianos negocios.
En est a ocasión, el joven empresario y agricult or Emmanuel Irizarry Mont alvo dueño de la finca Irizarry- Mont alvo y client e de la
inst it ución bancaria, recibió el premio al Young Ent repreneur of t he Year. El singular premio es ent regado por la SBA a
individuos que sirven como dueños mayorit arios de un negocio o que llevan la responsabilidad de las operaciones por un
periodo de t res años.
Similar a años ant eriores, se reconoció y dist inguió el impact o de los bancos, compañías de desarrollo económico y
empresarios que se han beneficiado de los programas de financiamient o de SBA para sus negocios.
“Est amos agradecidos y orgullosos de poder seguir siendo reconocidos como uno de los líderes de mayor producción en
prést amos garant izados del sect or financiero de Puert o Rico. Para Popular, ext ender la mano a pequeños y medianos
empresarios es de suma import ancia y represent a nuest ro compromiso hacia la economía de Puert o Rico”, coment ó Eli
Sepúlveda, vicepresident e ejecut ivo de Crédit o Comercial de Popular.
Por más de 15 años Popular ha sido premiado por SBA en diferent es cat egorías. Para el año fiscal 2018 Popular ot orgó 176
prést amos garant izados a pequeños y medianos negocios, superando la cant idad de $28 millones.
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