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Qué ofrecemos
Necesidades del
Empresario

Necesidades de
los Inversores
• Invertir en empresas
sólidas y rentables

• Obtener un préstamo
más rápido y en
mejores condiciones.

• Diversificar sus
inversiones

• Diversificar fuentes de
financiación

• Otras motivaciones
(p.ej. sectoriales,
geográficas, etc.)

Arboribus facilita que inversores puedan hacer préstamos directos a
empresas sin intermediación bancaria

www.arboribus.com
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Cómo funciona
Principales pasos
1. Una empresa solicita un préstamo y superado el análisis de
solvencia se publica la solicitud de préstamo en la web.

2. Los inversores realizan ofertas de préstamo decidiendo
cantidad y tipo de interés en una subasta online transparente.
3. Si la empresa acepta el préstamo, Arboribus se encarga de
formalizar la operación.
4. Arboribus gestiona los pagos del préstamo y los distribuye
en función del capital y el interés ofertado por cada inversor.

www.arboribus.com
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Empresas: Tipo de financiación y ventajas
Préstamo flexible

Coste

• Cuantía: De10.000 a € 100.000.
• Amortización: Hasta 5 años (sin
carencia).
• Para SL o SA con varios años
facturando.
• Para distintas finalidades.

• Tipo de interés anual: 6 -10%
• Una única tarifa de apertura:
1%-3% si se logra el préstamo.
• Garantías personales según
tamaños y solvencia.

Ventajas
Rápido y cómodo

Sin comisión amortización anticipada

No computa en la CIRBE

Sin gastos de formalización

Tipo de interés atractivo

Sin comisión de estudio ni de gestión

Discreción

Sin otras obligaciones
www.arboribus.com
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Inversores: Tipo de inversión y ventajas
Préstamos directos del inversor a la empresa
Rentabilidad-Riesgo atractivo: de 6% a 12%
Calendario de pagos con cuotas mensuales.
Misma fiscalidad de los depósitos bancarios.
Fácil diversificación y control del riesgo.
Reclamación en caso de impago a cargo de Arboribus.

Tarifa de gestión del1% anual (cuando se pagan las cuotas).

Contribuyes a financiar la economía productiva y
crear una alternativa a la banca convencional
www.arboribus.com
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Inversores: Control de las inversiones
Tú Decides
• Las empresas a las que quieres prestar.

• La cantidad que quieres prestar, sin aportación
mínima
• Cómo diversificar (p.ej. repartiendo € 10.000
en 20 empresas).
• El tipo de interés que ofreces: entre el 4% y el
15%.

www.arboribus.com
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Ejemplo real
Empresa financiada
• 20 años en sector de maquinaria industrial.
• Ventas estables (40% en exportación).

• Contabilidad y pagos al día.
Características del préstamo
• 35.000 euros a 6 meses.

• Al 7,2% de interés.
• Financiado por 50 inversores
(con tipos de interés 6 y 10%).
www.arboribus.com
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¿Este sistema funciona?

•

Más de 500 plataformas de crowdlending en el mundo.

•

Más del 50% de crowdfunding es en forma de préstamo.

•

Más de 1 Billón de Euros en préstamos en 2013.

•

Sólo en UK se estima que el mercado puede alcanzar los
12 Billones.

www.arboribus.com
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Arboribus en la prensa

www.arboribus.com
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El equipo
Equipo full-time

Colaboradores

Carles Escolano
• Ingeniero Industrial
• 10 años como consultor en creación y
desarrollo de negocios
• Miembro equipo de gestión de start-up
• Experiencia internacional

José Nebot

Analistas de riesgo: 2 personas con
más de 15 años de experiencia.
Desarrollo tecnológico / IT
Relación con medios de
comunicación

• Abogado / Empresariales
• 10 años como consultor en desarrollo de
negocios
• Fundador de una empresa
• Experiencia internacional

David Rodríguez
• 12 años de experiencia en financiación y
riesgos.
• Responsable dpto de Créditos para
España, Italia y Portugal
• Gestión de equipos
Mayo 2014

Socios - Consejeros
Family offices, Business angels
y profesionales procedentes de la
dirección de entidades financieras, la
banca privada y de inversión y la
dirección financiera de empresas

www.arboribus.com
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Resultados hasta el momento
• 14 préstamos formalizados
• 420 k€ financiados
• 1.200 inversores registrados

www.arboribus.com
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+34 931 408 363
arboribus@arboribus.com

c/ Marie Curie 8
Barcelona. E08042 Spain
Marzo 2012

CONFIDENCIAL
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