
Pool de proveedores de
financiación extrabancaria privada
para empresas



Sobre nosotros

Más de 20 años de experiencia en gestión económica 
y financiera en entornos industriales, y en negociación 
con entidades financieras

Cartera con más de 1.000 clientes de todos los 
tamaños y sectores. Principalmente pymes

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

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

Kreedit Venture Capital
Inversión directa en capital en empresas 
en fase de crecimiento y con elevado 
potencial

Renovación de líneas de financiación
Gestión y negociación de la renovación 
de las líneas de financiación bancarias 
de que dispone la empresa

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



Búsqueda de financiación
extrabancaria privada
¿Qué es la financiación extrabancaria privada?

Es una alternativa a la financiación tradicional bancaria, cada vez más
utilizada por las pymes. Los proveedores de este tipo de financiación son
empresas de iniciativa privada, fuera del entorno bancario, especializadas en
ofrecer productos y sistemas de financiación muy concretos

¿Qué productos de financiación extrabancaria privada existen?

Aunque los préstamos son la forma más usual de financiación privada, 
también  existe una diversidad de productos que se comercializan en el 
mercado que se adaptan a cada una las necesidades de las empresas, 
como por ejemplo confirming, anticipo de facturas, descuento de 
pagarés, lease-back, rent-back, etc.



Búsqueda de financiación
extrabancaria privada
¿Qué ventajas ofrece este tipo de financiación?

· Mayor rapidez en la tramitación
· Mayor flexibilidad en los plazos de amortización (1-7 años)
· Posibilidad de amplios períodos de carencia o amortización íntegra a 
vencimiento (bullet)
· No computa a efectos de CIRBE
· Requiere de menos garantías
· No comporta costes asociados
· Permite descargar de riesgo a la banca tradicional
· Se puede aplicar a numerosas finalidades



Búsqueda de financiación
extrabancaria privada
¿Qué ventajas tiene el acceso a financiación privada a través de Kreedit?

· Somos la primera boutique de fondos de deuda y proveedores privados de 
financiación para pymes de España

· Asesoramos a nuestros clientes a escoger el producto de financiación que 
mejor se adapte a sus necesidades

· Conocemos los criterios de inversión de cada proveedor de financiación, ya 
que son muy diversos y estrictos. Por ello, cada empresa tendrá unas u otras 
opciones en función de su dimensión, actividad, destino de la financiación, 
endeudamiento, etc.

· Costes de gestión  muy competitivos,  que van íntegramente en función del 
resultado obtenido



Proceso de búsqueda de 
financiación

Recopilación de la documentación
básica de la empresa

Pre análisis de su situación
económico-financiera

Establecimiento del importe
de financiación necesario

Diseño del producto de 
financiación más adecuado

Determinación del proveedor de 
financiación idóneo

Tramitación, seguimiento y 
negociación

Un riguroso proceso garantiza los mejores resultados



Hitos conseguidos

+ 1.000 empresas atendidas en los últimos nueve años

+ 100 proveedores de financiación confían en nosotros

+ 1.600 solicitudes tramitadas por cuenta de nuestros clientes

+ 210 millones de euros obtenidos en las mejores condiciones del mercado

Las mejores empresas confían en Kreedit la búsqueda y 
negociación de su financiación



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 


