
Profesionalizamos el
área financiera
de su empresa



Sobre nosotros

Más de 20 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

Relación directa, continuada y satisfactoria con más 
de 100 entidades proveedoras de financiación



Misión

Contribuir a una óptima gestión
económico-financiera de la empresa

Proporcionar los recursos financieros 
en las mejores condiciones

Mejorar la posición negociadora de la 
empresa ante los proveedores de 
financiación

Valores

Ética

Compromiso

Profesionalidad

Rigor



Servicios

Kreedit Venture Capital
Inversión directa en capital en 
empresas en fase de crecimiento y 
con elevado potencial, 
contribuyendo a la estabilidad 
financiera de la compañía

Klabs, financial tests
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

Búsqueda de financiación
Gestionamos todo el proceso 
orientado a la obtención de 
financiación bancaria, privada o 
pública en las mejores condiciones 
del mercado

Consejero financiero
Acompañamiento a gerencia y al 
equipo directivo, aportando las 
mejores prácticas y eficiencia en 
gestión financiera



Consejero financiero

Diagnóstico económico-financiero

Seguimiento mensual de la 
evolución económica-financiera 
de la empresa

Planificación financiera y gestión 
de tesorería

Gestión del crédito de 
proveedores y a clientes

Control de gestión

Revisión de criterios contables 
para mejorar la imagen de los 
estados financieros

Adaptación del pool bancario a 
las necesidades actuales de la 
empresa

Optimización de las actuales líneas 
de financiación de circulante

Aportación de la visión financiera 
en  las decisiones estratégicas y 
del  día a día

Mejora de la capacidad de 
negociación con las entidades 
financieras

Adaptación de la estructura 
económica-financiera de la 
empresa al nuevo escenario 
económico

Gestión de la renovación de líneas 
de financiación de circulante

Servicio de acompañamiento a gerencia y equipo directivo, aportando las 
mejores prácticas en gestión financiera



Consejero financiero

Contextos de restricción del crédito bancario

Entornos con procesos de concentración del sistema 
bancario

Situaciones de tensión de tesorería

Evolución desfavorable de los indicadores de control de 
gestión (bajada de ventas, reducción de márgenes, 
alargamiento de plazos de cobro, reducción de plazos de 
pago…)

Fuerte crecimiento de las ventas

Estos son algunos de los escenarios que 
hacen recomendable contar con un 
servicio especializado de consejero 
financiero externo…

Aumento de la morosidad de clientes

Cambios en el modelo de negocio

Elevados gastos financieros



Nuestro equipo
Jordi Solé Tuyà - Socio y Director Ejecutivo
Cuenta con formación en Ciencias Empresariales, es diplomado en Control de Gestión (EADA), Executive Master en
Corporate Finance & Law (ESADE) y ha cursado el programa Mergers & Acquisitions (M&A) en la Columbia University –
Columbia Business School (New York, USA), el Programa de Business Angels de ESADE y el Programa de Capital Riesgo
en el Instituto de Estudios Financieros (IEF). Acumula una larga experiencia en dirección financiera y negociación
bancaria en varios grupos industriales. Actualmente, es Miembro de la Comisión de Jóvenes Empresarios y de la
Comisión de Industria de la Cámara de Comercio de Barcelona, y Patrono de la Fundación Pinnae. Ha sido Presidente de
la ADEPG (Asociación de Empresarios del Alt Penedés, Baix Penedés y Garraf), Miembro del Comité Ejecutivo y de la
Junta Directiva de Fomento del Trabajo, y Miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de Fepime. Es
colaborador habitual en diferentes publicaciones y medios de comunicación.

Carlos Company Besora - Socio
Titulado Mercantil, graduado en CADE por Deusto y
Diplomado por Insead (Fointenebleau, Francia). Acumula
una larga experiencia en banca, donde ha asumido
diversas responsabilidades. Experto en eficiencia en
gestión financiera y búsqueda de financiación global para
empresas.

Lluís Ferrer de Nin - Asociado
Abogado, Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) y Postgrado en la Escuela de Práctica Profesional de la Abogacía (EPPA)
del Colegio de Abogados de Sabadell. Acumula una larga experiencia en
Litigación Civil y Penal, con especialización en litigios relacionados con mala
praxis bancaria, defendiendo intereses de empresas frente a las entidades
financieras.

Jordi Altimira - Asociado
Graduado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), realizando el proyecto final de
carrera en el Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de París; Master en Property & Asset Management
por l’Ecole Spécialisé des Travaux Publiques (ESTP); Master en Real Estate Investment en la CASS Business School de
Londres; y Executive MBA en IESE Business School. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito financiero,
habiendo desarrollado parte de su carrera profesional en Credit Suisse (Londres) en diversificación de portafolios de
inversión.



Paseo de Gracia, 54, 5º C 
08007 Barcelona
Tel. 934 675  641
www.kreedit.com
info@kreedit.com

Kreedit  es un despacho
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 


