
Ahora es un buen momento para pedir un 
crédito a Barnacredit, empresa ubicada en 
Barcelona y que ofrece más facilidades que 
la banca tradicional a la hora de conceder 
un crédito: facilidad, seguridad y rapidez 
son factores fundamentales en tiempos co-
mo los actuales. Si tiene patrimonio pero no 
liquidez y, además, quiere ahorrarse el ex-
ceso de burocracia y la falta de proximidad 
de un banco personal, la mejor opción es 
acudir a Barnacredit, quien trata cada caso 
de forma personal y a medida. 

Método de trabajo

Desde Barnacredit analizan cada caso a tra-
vés de sus asesores financieros y consiguen 
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N
os encontramos 
en un momento de 
incertidumbre política 
que afecta también a la 

economía. Muchas empresas no 
saben hacia dónde se encaminará 
una situación que quizás afecte a la 
banca convencional. Pero la vida, 
tanto personal como empresarial, 
continúa. Se sigue necesitando 
crédito para proyectos, y la banca 
alternativa ofrece una seguridad en 
tiempos revueltos.

La Banca alternativa, la manera más 
segura de conseguir un crédito

Trayectoria de la empresa

Barnacredit ha crecido de forma ex-
ponencial en los siete años que lleva 
de trayectoria, y lo ha hecho gracias 
a Marta Esteve, su Directora General 
que, combinando sus conocimientos 
financieros con un trato personalizado 
y próximo, hace que el cliente no sólo 
disponga del crédito que necesita en 
un momento determinado de su vida, 
ya sea para un negocio propio o para un 
tema particular, sino que le da también 
confianza… y esto es tanto o más impor-
tante que el dinero prestado.

elaborar un préstamo a medida de cada 
cliente según su perfil y características 
concretas. “Por ello —explica la Directora 
General— las condiciones concretas y la 
devolución serán diferentes. Esta flexibili-
dad nos permite ayudar al máximo al cliente 
para que devuelva el préstamo con el me-
nor coste posible y con una alta facilidad”.

Marco legal

Barnacredit opera dentro de la más estricta 
legalidad y está inscrita en el registro del 
Instituto Nacional de Consumo con las ga-
rantía y controles que conlleva, que hasta fi-
ja por ley el interés al que prestamos. Como 

explica Marta Esteve, su directora, “habi-
tualmente trabajamos con empresas, parti-
culares y autónomos que necesitan liquidez 
de forma rápida. Nuestros préstamos siem-
pre son con garantía inmobiliaria sin límite 
de cantidad. Algunas veces somos la última 
opción, una vez han visto que la banca tra-
dicional no responde ni tampoco el entorno 
familiar, pero también cada vez recurren a 
nosotros más clientes directamente, sobre 
todo empresas que necesitan liquidez para 
hacer crecer su negocio.”

Plazo de devolución

Como explica Marta Esteve, “en Barnacredit, 
concedemos préstamos con garantía inmo-
biliaria., siempre adaptándonos a las nece-
sidades de cada cliente. Podemos estudiar 
préstamo hipotecario con carencia de ca-
pital o bien, con amortización de capital e 
interés”. El plazo máximo que ofrecen es 
de 10 años.
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