Financiación
privada

Presentación

es una entidad financiera de direct lending
regulada por el Banco de España.
Estamos especializados en aportar soluciones de financiación
con capital privado, incluso en las situaciones más complejas,
sin importar lo elevada que sea la cuantía.
Nuestro equipo lo forman más de treinta profesionales expertos
en financiación privada y capital privado.
Abogados, economistas y financieros acompañan y asesoran
a nuestros partners en todo el proceso
ofreciendo soluciones a medida.

Estamos inscritos, regulados y supervisados por el Banco de España.
Informamos que TQ EUROCREDIT BCN, S.L.U. cumple con todos los requisitos de
la Ley 2/2009 y la Ley 5/2019 que regula los contratos de crédito inmobiliario
para que se pueda recurrir en caso de cualquier incidencia.

Historia

FECHAS CLAVE EN LA HISTORIA DE
2006
2006
Fundación de
ofreciendo servicios de
consultoría y financiación
bancaria a pymes

2008
2008
Caída de Lehman Brothers
y dificultades en el sector.
Obligación de reinventarse:
clientes que necesitan liquidez
facilidades al acceso del
crédito bancario

2009

$
Homologación de la actividad
de creditícia para poder
ofrecer financiación privada

2012
como
vehículo de inversión
y financiación para inversiones
Inicio de

2014

Apertura delegación de
Barcelona y Madrid

2019
Creación de TQ Eurocredit
Holding para nueva
reestructuración y
optimización interna de las
empresas del grupo

Apertura
delegación de Baleares

2020

2021

Inscripción de TQ Eurocredit en el
Banco de España
como prestamista inmobiliario

Logros

Producción

Hipotecas

+300

+500

millones
de euros

operaciones

Cartera activa

Partners

+100

+400

millones
acumulados

colaboradores
Experiencia

+15
años

Territorio
de actuación

OFICINAS
CENTRALES
2006

GIRONA
Gran Via Jaume I, 32 1er
17001 Girona
T. 972 48 72 22
info@tqeurocredit.com

2007

BARCELONA
C/ Pau Claris, 174 4-1
08037 Barcelona
T. 93 349 55 10
info@tqeurocredit.com

DELEGACIONES
COSTA
BRAVA

2011

2015

MADRID
Paseo de la Castellana, 171 BI Izda
28046 Madrid
T. 915 66 15 40
madrid@tqeurocredit.com

GRANOLLERS
2018

LLEIDA

2009

ARAGÓN
2012

PALMA DE
MALLORCA
Av. A. Roselló, 26A 1º
07002 Palma de Mallorca
T. 971 27 61 81
balears@tqeurocredit.com

IBIZA
Oficinas centrales
Delegaciones
Territorio de actuación

2007

2009

Gestión

€€

1/ ANÁLISIS DE RIESGO
Ayudamos a nuestros
partners a encontrar la
viabilidad financiera adecuada
para sus clientes

4/ ÉXITO
Obtenemos el éxito
común con nuestro partner
y juntos garantizamos
la satisfacción de sus clientes

2/ FINANCIACIÓN
Disponemos de los recursos
económicos adecuados
para financiar el proyecto
de sus clientes

3/ GESTOR ESPECIALIZADO
Asignamos un gestor
especializado que acompaña
a nuestros partners durante
todo el proceso

Financiación privada

FINANCIACIÓN PRIVADA
1

Solución de incidencias tributarias

2

Inversiones y promociones inmobiliarias

3

Rehabilitación y reformas

4

Financiación para empresas

5

Procesos de subasta

6

Financiación para aceptación de herencias

7

Cancelación de embargos

1

Solución de incidencias tributarias
Delante de cualquier problema tributario ayudamos a nuestros partners a buscar
las mejores soluciones para tus clientes.
Nos adaptamos al cliente realizando un servicio totalmente personalizado.
Será él quien decida cómo hacer frente a la situación de la forma que le sea más cómoda.
Delante de este tipo de situaciones TQ da el apoyo financiero que los clientes necesiten.

Gestión especializada:
• Valoramos el importe de la deuda tributaria de los clientes de nuestros partners.
• Analizamos la situación de los bienes inmuebles de los clientes de nuestros
partners.

• Procedemos a tasar para valorar los bienes de los cuales dispongan.
• Financiamos hasta un 50% del valor de la tasación.
• Diseñamos un plan de cuotas a medida.

2

Inversiones y promociones inmobiliarias
2.1

INVERSIÓN

2.2

PROMOCIÓN

Ofrecemos a los clientes de nuestros

Ofrecemos a los clientes de nuestros partners

partners invertir comprando o financiando:

del sector de la construcción disponer de

• Activos inmobiliarios.

liquidez en cada fase de la construcción

• Solares.

en el caso que:

• Superficies comerciales.

• Tengan un nuevo proyecto.

• Edificios residenciales o de oficinas.

• Deseen acabar una construcción iniciada.

• Nuevos proyectos industriales.

• No dispongan de acceso al crédito bancario.

Personalizamos cada caso adaptándonos

• Necesiten rapidez para obtener financiación.

a cada proyecto.

Dispondrán del capital mediante certificaciones
de obra hasta su finalización.

Gestión especializada:
• Valoramos el importe del proyecto.
• Financiamos con la garantía del propio bien adquirido por los clientes y/o con la
de otra garantía adicional.

• Procedemos a tasar para valorar los bienes de los cuales dispongan.
• Financiamos hasta un 50% del valor de la vivienda o un 25% del valor del solar.
• Diseñamos un plan de cuotas a medida.

3

Rehabilitación y reformas
Facilitamos la financiación que los clientes de nuestros partners necesitan para:

• Reformar viviendas, locales comerciales y/o de uso profesional.
• Rehabilitar viviendas, edificios residenciales, edificios hoteleros, oficinas
y locales comerciales.

• Aumentar el valor del inmueble mejorando su imagen.
Ayudamos a nuestros partners a reducir los tiempos reales de venta del inmueble
de sus clientes siempre que la reforma o la rehabilitación vaya destinada a la futura
venta del mismo.

Gestión especializada:
• Valoramos el mercado.
• Procedemos a tasar para valorar los bienes de los cuales dispongan.
• Financiamos hasta un 50% del valor de la vivienda.

4

Financiación para empresas
Solucionamos cualquier necesidad financiera que las empresas de sus clientes tengan:

• Circulante: si sus clientes necesitan liquidez para hacer frente a pagos inmediatos,
les facilitamos el circulante necesario para poder realizar estos desembolsos.

• Proyectos: les ofrecemos la oportunidad de realizar sus proyectos industriales,
empresariales y/o profesionales de forma inmediata.

• Nuevas creaciones: les ayudamos a crear sus propios negocios.
• Adquisición de empresas: les facilitamos expandir sus negocios o eliminar
sus competencias.

• Concursos: les aportamos toda nuestra experiencia para que sus clientes salgan
airosos de un concurso.

• Crisis: impulsamos sus empresas en momentos difíciles para que salgan adelante.

Gestión especializada:
• Analizamos la rentabilidad de las empresas de los clientes de nuestros partners.
• Procedemos a tasar para valorar los activos societarios o personales de los
cuales dispongan.

• Financiamos hasta un 50% del valor tasado.

5

Procesos de subasta
Ayudamos a los clientes de nuestros partners si se da una situación límite
de ejecución de algunas de sus propiedades. Paramos la subasta y recuperamos
el control de las propiedades. El principal objetivo es:

• Mantener el control del inmueble.
• Ganar tiempo para poder vender el inmueble con calma.
• Obtener un beneficio de la propia venta.

Gestión especializada:
A/ Paralizamos la subasta:
• Ofrecemos asesoramiento jurídico gratuito.
• Paralizamos el proceso de subasta.
• Negociamos quitas con los acreedores.
• Estudiamos el caso de los clientes de nuestros partners y ofrecemos financiación a medida.
B/ Pactamos la subasta:
• Asistimos conjuntamente a la subasta y representamos al cliente de nuestro partner.
• Financiamos el importe de la puja.
• Pactamos la venta del inmueble o la opción de compra.
C/ Subastamos por encargo:
• Gestionamos la subasta.
• Representamos a los clientes de nuestros partners y les dejamos decidir hasta cuanto
quieren pujar.

6

Financiación para aceptación de herencias
En cualquier tipología de herencias asesoramos y financiamos para afrontar
todos los gastos derivados de la herencia y, si los clientes de nuestros
partners lo necesitan, también proporcionamos liquidez adicional.
Garantizamos asesoramiento, ayuda y un trato personalizado.

Gestión especializada:
• Analizamos el importe que necesiten los clientes de nuestros partners.
• Financiamos con la garantía de los propios bienes heredados por los clientes.
• Procedemos a tasar para valorar los bienes de los cuales dispongan.
• Financiamos hasta un 50% del valor tasado.
• Diseñamos un plan de cuotas a medida.

7

Cancelación de embargos
Resolvemos cualquier situación de embargo:

• Cancelando la deuda.
• Poniendo las cuotas al corriente de pago.

Gestión especializada:
• Analizamos el importe que necesiten los clientes de nuestros partners.
• Financiamos con la garantía inmobiliaria de los propios bienes de los clientes
de nuestros partners.

• Procedemos a tasar para valorar los bienes de los cuales dispongan.
• Financiamos hasta un 50% del valor de los bienes.
• Diseñamos un plan de cuotas a medida.

Financiación

Porcentaje de financiación (LTV): hasta un 50% de financiación
Plazo máximo: 5 años
Imprescindible con garantía inmobiliaria
Aceptamos operaciones con incidencias de riesgo (Asnef, Rai, embargos…)
Importe mínimo: 100.000 €
Importe máximo: 10 millones € (se pueden valorar otros importes superiores)
Tipología de inmueble: residencial, comercial, solares urbanos y hoteles
Ubicación del inmueble: fincas urbanas en poblaciones consolidadas,
preferentemente en Cataluña, Baleares, Madrid, Valencia y Andalucía

Ingresos: suficientes para justificar capacidad de pago

Ventajas competitivas

Apostar por TQ es beneficiarse de nuestras ventajas competitivas.
Estas son:
• Beneficio: acuerdo de colaboración retribuido.
• Profesionalidad: tenemos una marca muy reconocida en el sector de
la financiación privada y el capital privado.
• Transparencia: estamos regulados y homologados por el Banco de España.
• Servicio 360º: contamos con una amplia estructura de economistas, abogados
y financieros que pueden desbloquear cualquier situación financiera, por muy
compleja que sea.
Acompañamos a nuestros partners y sus clientes en todo el proceso de la
operación aportando un servicio de 360º.
• Análisi y valor: estudiamos cada operación financiera de forma única
y personalizada siguiendo nuestros criterios de coherencia, retorno y destino.
Llegamos a cualquier importe.
• Amplio canal de partners: disponemos de nuestra propia y muy consolidada
estructurada de partners.

Oficinas centrales
BARCELONA
C/ Pau Claris, 174 4-1 · 08037 Barcelona
T. 93 349 55 10 · info@tqeurocredit.com

MADRID
Paseo de la Castellana, 171 · 28046 Madrid
T. 915 66 15 40 · madrid@tqeurocredit.com

GIRONA
Gran Via Jaume I, 32, 1r · 17001 Girona
T. 972 48 72 22 · info@tqeurocredit.com

PALMA DE MALLORCA
Av. Alexandre Roselló, 26A 1º 07002 Palma de Mallorca
T. 971 27 61 81 · balears@tqeurocredit.com

Delegaciones
ARAGÓN
C/ Miguel Servet, 32 · 22520 Fraga
T. 974 454 379 · fraga@tqeurocredit.com

IBIZA
C/ Canarias, 41 Torre 2 · 07800 Ibiza
T. 678 646 099 · ibiza@tqeurocredit.com

COSTA BRAVA
Paseo del Mar, 44 · 17230 Palamós
T. 972 312 702 · costabrava@tqeurocredit.com

LLEIDA
Plaza St. Juan, 17 5º 4º · 25007 Lleida
T. 973 920 251 · lleida@tqeurocredit.com

GRANOLLERS
C/ Jaume Balmes, 20 · 08401 Granollers
Tls. 93 038 35 37 / 638 738 947
granollers@tqeurocredit.com

www.tqeurocredit.com

Gracias por confiar en TQ EUROCREDIT

