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¿QUIENES SOMOS?

Somos un despacho de economistas procedentes de 
Banca. Con experiencia en análisis de riesgo, banca de 
empresa y particulares. 

Nos dedicamos a aportar nuestra experiencia tanto en 
financiación como en gestión de patrimonios 
ahorro/inversión en beneficio de nuestros clientes. 



¿QUIENES SON NUESTROS CLIENTES?

Trabajamos fundamentalmente para pequeñas y 
medianas empresas y también para particulares.  



SERVICIOS PARA PARTICULARES

Asesoramiento en materia hipotecaria cumpliendo lo 
que indica la normativa actual existente Ley 5/2019 de 
crédito Inmobiliario, somos ICI registrado en 
AECOSAN (consumo) cumpliendo los requisitos de 
formación, seguros RC, y cumplimiento de normativa 
de LOPD y Blanqueo de capitales para el 
asesoramiento independiente al consumidor.  



SERVICIOS PARA PARTICULARES

Asesoramiento en materia ahorro/inversión gestión de 
Patrimonios.

Para ello contamos con un titulado EFA (European
Financial Advisor), titulación exigida a nivel europeo 
para poder ser asesor independiente en materia de 
inversión para consumidores.



SERVICIOS PARA PYMES

 Intermediación financiera en materia de Financiación.

 Dirección Financiera externa.

 Servicios financieros a proveedores de Inmovilizado.



INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN MATERIA DE 
FINANCIACIÓN. EN QUE CONSISTE ESTE SERVICIO:

Ayudamos al empresario a conseguir de forma puntual 
financiación ya sea de:

 Activo fijos (inversiones): préstamos leasing. 

 Como de Activo circulante: pólizas, descuento, confirming, 
factoring.  

¿Como lo hacemos?: realizamos un informe de riesgo y 
presentación de la empresa/operación que movemos por 
todo el sistema financiero al objeto de conseguir la mejor 
operación posible con menores tipos de interés y menores 
vinculaciones.  Ampliando su pool bancario.



DIRECCION FINANCIERA EXTERNALIZADA en que 
consiste este servicio: trasladar las funciones de un 
Dtor Financiero en una gran empresa a una PYME. 

Es un servicio continuado que implica:

 Tener un control de cómo se está financiando la 
empresa.

 Intentando mejorar sus fuentes de financiación. 

 Realizando una Planificación Financiera que 
permitirá a la Pyme abaratar sus costes y poder 
crecer. 

 Trabajando mediante presupuestos 
(ingresos/gastos) permitirá al empresario, un 
seguimiento del cumplimiento de sus objetivos y 
algunos parámetros básicos de control de gestión 



SERVICIOS FINANCIEROS A PROVEEDORES DE 
INMOVILIZADO

Ayudamos a empresas que venden grandes activos a 
conseguir que su clientes consigan la financiación para 
acometer las compras. La empresa se centra en vender 
y nosotros en conseguir que los clientes obtengan la 
financiación para el cierre y cobro de la venta. Somos 
su dpto externalizado de financiaciones. 



OTROS SERVICIOS:

Para la facilitación de otro tipo de servicios relacionados 
con empresas y particulares, tenemos diversos 
acuerdos con otras empresas especializas y de nuestra 
confianza. Como pueden ser: servicios jurídicos, 
fiscales, laborales, marketing, etc, etc. 



VENTAJAS DIFERENCIALES:

 Trabajamos para nuestros clientes con los siguientes 
objetivos:

 1) Conseguir la mejor oferta de financiación, ajustada a 
las necesidades financieras reales, evitando 
vinculaciones innecesarias.

 2) Ofrecer los mejores productos de inversión/ahorro 
existentes en cada momento y ajustado a su perfil de 
riesgo.

 3)Total transparencia y conocimiento del producto a 
contratar antes de la firma.
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