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B A R N A C R E D I T

“Prestamos a empresas, particulares 
y autónomos que necesitan liquidez 

de forma rápida”

Marta Esteve,  
directora general de Barnacredit

S
eptiembre es un mes en el 
que se inician nuevos pro-
yectos: los emprendedores 
ponen en marcha sus inicia-

tivas, las empresas activan nuevas 
estrategias de expansión…Es por ello 
que en muchos casos se necesitan 
créditos rápidos y en muchas ocasio-
nes la banca traidicional, con exce-
so de burocracia y poca agilidad no 
ofrece la respuesta adecuada. Barna-
credit, fundada en Barcelona en 2011, 
es un ejemplo de Banca Alternativa 
ya cada caso es estudiado con cura 
para encontrar una solución financie-
ra hecha a medida

-¿Son ustedes un ejemplo de lo que 
la banca tradicional señala como 
Shadow Banking o banco en la 
sombra?
Efectivamente esa es la definición que ha-
ce de nosotros la banca, pero a nosotros 
nos gusta más definirnos como una Banca 
Alternativa, un sistema muy común en Europa 
y en EE.UU., que ha proliferado desde que los 
bancos tradicionales han dificultado la conce-
sión de préstamos. Barnacredit es un ejemplo 
de Banca Alternativa ya que nuestros requi-
sitos para conceder préstamos son distintos 
de los de la banca tradicional y si la empresa 
o autónomo particular solicitante cumple con 
nuestras condiciones, se le podrá conceder el 
préstamo inmediatamente. Esto es una gran 
ventaja que fomenta inversiones de mejora 
empresarial en algunos sectores que no avan-
zarían si dependiesen de la actual situación de 
la banca tradicional. 

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Habitualmente trabajamos con empresa, par-
ticulares y autónomos que necesitan liquidez 
de forma rápida. Nuestros préstamos siempre 
son con garantía inmobiliaria sin límite de can-
tidad. Algunas veces somos la última opción, 
una vez han visto que la banca tradicional no 
responde ni tampoco el entorno familiar, pero 
también debo decirle que cada vez recurren 
a nosotros más clientes directamente, sobre 
todo empresas que necesitan liquidez para 
hacer crecer su negocio.

-¿Cuáles son sus condiciones?
Inicialmente ofrecemos préstamos con ca-
rencia a tipo de interés desde el 8% a un 
plazo máximo de devolución de cinco años. 
También préstamos con amortización de 
capital e interés a tipo desde el 8% a un 
plazo de devolución máximo de 10 años. 
Siempre trabajamos con garantía inmobilia-
ria libre de cargas o con muy poca carga. 
Aún así, debo decirle que en función del 
cliente podemos adaptarnos y ofrecer una 
serie de ventajas.

-¿A qué tipo de ventajas se refiere?
Desde Barnacredit estudiamos cada caso a 
través de nuestros asesores financieros y con-
seguimos elaborar un préstamo a medida de 
cada cliente según su perfil y características 
concretas. Por ello las condiciones concretas 
y la devolución serán diferentes. Esta flexibi-
lidad nos permite ayudar al máximo al cliente 
para que devuelva el préstamo con el menor 
coste posible y con una alta facilidad.

-¿Y si el prestatario no devuelve el 
dinero?
Este escenario se da en muy pocos casos. 
Hacemos un trabajo previo muy exhausti-
vo reuniéndonos cuatro veces con el futuro 
cliente antes de firmar el préstamo ante nota-
rio. Tanto es así que aunque nunca pregunta-
mos para que será el dinero, nos acaban nor-
malmente haciendo partícipes del proyecto, 
de este modo, también es más fácil para no-
sotros ofrecerle el préstamo adecuado a sus 
necesidades y destino del dinero. Además, si 
bien podemos prestar el dinero a un máximo 
de 10 años, de media en menos de tres años 
se liquidan todos. Nosotros somos serios y 
transparentes, damos confianza al cliente y 
no existen sorpresas de última hora, ni letra 
pequeña.

-¿Cuáles son su planes de futuro?
Reforzar el mercado catalán y continuar cre-
ciendo a nivel nacional para llegar a tener 
presencia en las principales ciudades espa-
ñolas llegando a ser un referente entre las 
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Préstamos a particulares y 
autónomos

El sector de los autónomos crece cada 
vez más en número; piden créditos por-
que necesitan una inyección económica 
para arrancar su negocio y todavía no 
generan suficientes ingresos para se-
guir invirtiendo o bien para seguir cre-
ciendo o haciendo mejoras. “El perfil del 
particular es diferente”, explica Marta 
Esteve. “No somos una entidad de cré-
dito al consumo como las que pueden 
anunciarse en televisión. Nuestro clien-
te particular acude a Barnacredit por 
otros motivos: Uno es porque necesita 
una cantidad de dinero ante un gasto 
repentino. Por ejemplo, ha recibido una 
casa en herencia, y no tiene el dinero 
que necesita para poder hacer el trá-
mite de aceptación de herencia; quiere 
hacer una reforma en su vivienda o en 
su segunda residencia; tiene que pagar 
estudios de sus hijos en el extranjero. 
También damos préstamos a personas 
que por estar en listados de morosidad 
ASNEF o RAI no pueden acceder a la 
financiación de la banca tradicional”. En 
Barnacredit sí conceden préstamos al 
margen de ASNEF o RAI y por ello so-
mos una gran alternativa para algunos 
sectores. A través de los préstamos que 
tramitamos, también hacemos las ges-
tiones oportunas para desaparecer de 
listados de morosidad.

Barnacredit se compromete a dar respuesta entre 12 y 48 horas y la firma se realiza siempre ante Notario. 

La empresa

Barnacredit es una empresa especia-
lizada en la obtención de créditos y 
préstamos, siempre con una garantía 
hipotecaria de un inmueble libre o con 
pocas cargas. Tiene profesionales es-
pecializados en el estudio de créditos 
hipotecarios y cuenta también con pro-
fesionales especializados en el aseso-
ramiento jurídico, operando dentro de la 
más estricta legalidad y estamos inscri-
tos en el registro del Instituto Nacional 
de Consumo con las garantías y contro-
les que conlleva, que hasta fija por ley el 
interés al que prestamos. 

empresas especializadas en la obtención de 
crédito para aquellas empresas, autónomos 
y particulares que necesitan préstamos o li-
quidez de forma inmediata y para los que 
la banca tradicional ya no se muestra como 
una opción.


