
Transformando la forma
en que las empresas acceden

ala financiación



Sobre nosotros

Relación directa y satisfactoria con más de 100 entidades

proveedoras de financiación

Más de 25 años de experiencia en gestión económica y 
financiera en entornos industriales, y en negociación con 
entidades financieras

Conocimiento de todos los productos de financiación  que 
ofrece el mercado y capacidad para diseñarlos a  medida, 
ya sea en forma de deuda, capital o subvenciones oficiales



Ética

Compromiso

Profesionalidad

Rigor

Contribuir a una óptima gestión 

económico-financiera de las empresas

Proporcionar los recursos financieros en las

mejores condiciones

Mejorar la posición negociadora de las 

empresas ante los proveedores de 

financiación

VALORESMISIÓN



Servicio de altas prestaciones, de acompañamiento

a gerencia y/o equipo directivo, aportando las

mejores prácticas para la eficiencia de la gestión

financiera

Analizamos los estados financieros de la empresa 

con los instrumentos más avanzados, para que ésta 

pueda ofrecer su mejor imagen de solvencia, 

rentabilidad y capacidad de generar valor

Servicios

Inversión directa en capital en empresas en fase 

de crecimiento y con elevado potencial, 

contribuyendo a la estabilidad financiera de la 

compañía

KREEDIT VENTURE CAPITAL

Gestionamos todo el proceso orientado a la  

obtención de financiación bancaria, privada o  

pública en las mejores condiciones del  mercado, 

ya sea en forma de deuda, capital o subvenciones 

oficiales

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN CONSEJERO FINANCIERO

KLABS FINANCIAL TEST



FINANCIACIÓN BANCARIA FINANCIACIÓN PÚBLICA

Acceso a más de 50 entidades bancarias

(bancos, cajas de ahorro, cooperativas de 

crédito y sociedades de garantía recíproca),

con ontención de las mejores condiciones

del mercado

FINANCIACIÓN A FONDO PERDIDOFINANCIACIÓN PRIVADA

Búsqueda de financiación
Queremos ser la correduría independiente de su empresa en la contratación de la financiación

Acceso a financiación extrabancaria, a través 

de empresas de directeling, crowdlending, 

rentback, lease-back, financiación de facturas 

y contratos, capital privado y fondos de deuda

Acceso a organismos públicos (autonómicos, 
estatales y europeos): ENISA (Empresa 
Nacional de Innovación SA),  CDTI (Centro 
para el desarrollo Tecnológico Industrial), 
Ministerio de Industria…

Tramitación de subvenciones oficiales a 
fondo perdido (programa ‘Next Generation
EU’), deducciones del Impuesto de 
Sociedades y bonificaciones de la 
Seguridad Social
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Somos asesores independientes y no tenemos ningún compromiso ni vinculación con ninguna entidad
financiera

Acceso a subvenciones a fondo perdido del programa ‘Next Generation EU’

Especializados en empresas de mediana dimensión

Acceso automático a más de 100 proveedores de financiación (bancos, cajas de ahorro, sociedades de garantía 

recíproca, compañías de factoring, leasing, renting, directlending, crowdlending, organismos públicos, fondos 

de deuda y capital privado)

Préstamos, pólizas de crédito, descuento comercial, financiación de importaciones y exportaciones,

factoring, leasing, renting, lease-back, préstamos de organismos oficiales …

Obtención de las condiciones económicas más ventajosas para la empresa

El coste del servicio va íntegramente a éxito en función del resultado obtenido y queda compensado por

las mejores condiciones económicas obtenidas

Ventajas  
del 
servicio
de búsqueda de  

financiación

Kreedit es la empresa líder a nivel nacional en su sector

Conocimiento de las últimas novedades en productos de financiación y capacidad para diseñarlos a

medida

Conocimiento de los criterios de concesión de riesgo que aplican las entidades financieras



2
ENVÍO DE  

DOCUMENTOS  
BÁSICOS
(CLIENTE)

3
PREANÁLISIS DE  

VIABILIDAD 24 H.  
(KREEDIT)

4
FORMALIZACIÓN DEL 
ENCARGO Y  ENVÍO 

DEL RESTO DE  
DOCUMENTOS PARA  

COMPLETAR EL
EXPEDIENTE

(CLIENTE)

5
PROCESO DE  

BÚSQUEDA DE  
FINANCIACIÓN 
(4-8 SEMANAS)

1
RELLENAR  

FORMULARIO  WEB
(AGENTE FINANCIERO)

6
FORMALIZACIÓN DE  

LA FINANCIACIÓN

Procedimiento operativo



PERFIL  DE  OPERACIÓNPERFIL DE CLIENTE

Financiación mín. solicitada: 100.000 €

Cualquier producto de financiación (póliza 
de crédito, préstamo, descuento 
comercial, anticipo de facturas, aval, 
leasing…) 

Sociedad mercantil (SL o SA). Se excluyen 
otras formas jurídicas como  autónomos, 
SCP's, cooperativas y asociaciones

Facturación anual superior a 1M€

Antigüedad mínima de 2 años

No tener incidencias en registros de 

morosidad  (RAI, Asnef, Cirbe e incidencias 

judiciales)

No haber declarado pérdidas en 2019

Cualquier sector de actividad



+ 1.500 empresas

atendidas en los

últimos seis años

+ 100 proveedores de 

financiación confían en

nosotros

+ 2.000 solicitudes 

tramitadas por

cuenta de 

nuestros clientes

+ 350 millones de euros 
obtenidos en las 
mejores condiciones
del mercado

4

Hitos conseguidos
Las mejores empresas confían en Kreedit la búsqueda y negociación

de su financiación
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Paseo de Gracia, 54, 5º C 

08007 Barcelona

Tel. 934 675 641

www.kreedit.com 

info@kreedit.com

Kreedit es líder a nivel 

nacional y está formado por 

profesionales  con una 

dilatada experiencia  en la 

gestión financiera de la  

empresa y en negociación con  

entidades financieras

Ética, compromiso, 

profesionalidad y rigor


