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Barnacredit le puede conceder un préstamo
hipotecario de forma casi inmediata, además
de realizar estudios ypresupuestos sinningún
compromiso. Ubicada enBarcelona y con una
décadade experiencia en el sector, la empresa
ofrecemás facilidadesque labancatradicional
a la hora de conceder un crédito, siendo por
tantounaopción ideal en los tiemposactuales.

Facilidad, seguridad y rapidez son factores
fundamentales en un momento de crisis co-
mo el actual. Si usted tiene patrimonio pero
no liquidez y, además, quiere ahorrarse el
excesodeburocracia y la faltadeproximidad
deunbancopersonal, lamejoropciónesacu-
dir a la banca alternativa, como Barnacredit,
quien trata cada caso de forma personal y a
medida. “Por ejemplo, si tienen una garantía
inmobiliaria, le podemos conceder un prés-
tamo hipotecario”, explica Marta Esteve, la
directora general de la empresa. La banca al-
ternativa, en el panorama actual y ahoramás
que nunca, se erige como una opción valiosí-
sima y necesaria para que muchas empresas
superen esta crisis sin precedentes.

“Analizamos cada caso a través de nuestros
asesores financieros y conseguimos elaborar
un préstamo a medida de cada cliente según
su perfil y características específicas. Por
ello, las condiciones concretas y la devolu-
ción serándiferentes”, explicaMartaEsteve,
su directora general. “Esta flexibilidad nos
permite ayudar almáximoal clienteparaque
devuelva el préstamo con el menor coste po-
sible y conuna alta facilidad”, apuntaEsteve.

BARNACREDIT

PRÉSTAMOS A CONSTRUCTORAS

El sector de la construcción es, en los úl-
timos meses, uno de los que más demanda
créditos, debido a que muchas obras que-
daron paralizadas por el estado de alarma
y ahora por fin vuelven a recuperarse. “Si
usted es un constructor y no puede entre-
gar el final de obra por falta de liquidez, llá-
menos: le podemos conceder un préstamos
hipotecario con la garantía del inmueble”,
explica Marta Esteve

MEDIDAS DE
HIGIENE Y SEGURIDAD

La mejor manera de conocer realmente las
necesidades del cliente, y también de coger
confianza, es el trato humano personaliza-
do. “Nosotros cumplimos con todas las nor-
mativas y las recomendaciones en medidas
de seguridad e higiene”, explica Marta
Esteve. “La sala de espera que tenemos es-
tá adaptada a la distancia social y además,
como las citas para las reuniones se hacen
por teléfono, las agendamos de tal manera
que no coincidan dos personas a la misma
hora, con lo que no hay riesgo de contacto.
Pueden llamar para pedir cita y venir a la
oficina con total tranquilidad. Lógicamente
tenemos gel desinfectante a disposición de
quien nos venga a ver, así como mascarillas
totalmente gratuitas”, concluye la directora
general de Barnacredit.

Barnacredit

Barnacredit opera dentro de la más estric-
ta legalidad y está inscrita en el registro del
Instituto Nacional de Consumo con las ga-
rantías y controles que conlleva y conceden
préstamos con garantía inmobiliaria, siempre
adaptándose a lasnecesidadesde cadacliente.
“Podemos estudiar préstamo hipotecario con
carenciadecapital,obienconamortizaciónde
capital e interés”, matiza su directora general.
El plazomáximo que ofrecen es de 20 años.
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PERFIL DE CLIENTE

Habitualmente trabajan con empresas, par-
ticularesyautónomosquenecesitan liquidez
de formarápida, ymásahoraaraízde lacrisis
surgida con el coronavirus. “Desde elmesde
marzodelañopasado”,explicaMartaEsteve,
“estamos encontrando muchos clientes que,
por la situación actual, necesitan liquidez.
Si tiene patrimonio, y el banco le pone in-
convenientes, en Barnacredit estudiamos
su caso y le podemos conceder un préstamo
hipotecario”. La empresa ofrece estos prés-
tamos con garantía inmobiliaria sin límite de
cantidad.Otrode los servicios queofrecen es
el de préstamos para herencias: si tiene una
herencia por recibir pero no tiene liquidez
para los trámites, Barnacredit se ocupa de
todas las gestiones, sin que se tenga que pre-
ocupar por la documentación, hasta que la
propiedad esté a su nombre.

Reflote de negocios, impuestos, gastos imprevistos, aceptación de herencia... los créditos de Barnacredit son la solución

MARTA ESTEVE
DIRECTORA DE BARNACREDIT

La banca alternativa:
créditos ante necesidades económicas

Unadécadadeexperiencia
Barnacredit ha crecido de forma expo-
nencial en los casi diez años que lleva de
trayectoria, y lo ha hecho gracias aMarta
Esteve, su directora general que, combi-
nando sus conocimientos financieros con
un trato personalizado y próximo, hace
queel clientenosólodispongadel crédito
que necesita en un momento determina-
do de su vida, ya sea para un negocio pro-
pio o para un tema particular, sino que le
da también confianza… y esto es tanto o
más importante que el dinero prestado.

Para seguir a flotemuchas empresas, del tipo que sean, así como autónomos, están requiriendo de liquidez, a veces para afrontar gastos
imprevistos, y casi siempre de forma inmediata por los cambios bruscos que se están produciendo. Pero no sólo eso; defunciones inesperadas
han hecho quemucha gente se haya encontrado con la necesidad de liquidez para afrontar los pagos de unos impuestos derivados de una
herencia repentina antes de poderla cobrar. Barnacredit da respuesta a esta necesidadmediante créditos con garantía hipotecaria. La
pandemia del coronavirus ha supuesto cambios y nuevas necesidades a todos los niveles: también en cómo y a quién pedir un crédito.
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