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— ¿Qué és Arboribus?
— Arboribus es la primera platafor-
ma de inversión directa en España
en préstamos para pequeñas y
medianas empresas, un modelo que
se conoce como crowdlending.
Ofrecemos una alternativa de finan-
ciación a las empresas. Tras pasar
un análisis de solvencia, publicamos
los préstamos que solicitan las
empresas y los inversores particu-
lares y profesionales deciden en qué
empresa invertir, la cantidad a inver-
tir y el tipo de interés que quieren
(entre un 4% y un 8%), sin interme-
diación bancaria y de forma total-
mente transparente.

Formalizamos el primer préstamo
a una empresa sin intermediación
bancaria en España en julio de 2013
y desde entonces hemos formaliza-
do 137 préstamos por más de 5,1
millones de euros. 

— ¿Cómo surge la idea?
— Buscábamos un sistema de finan-
ciación que permitiera canalizar el
ahorro directamente a la economía
productiva y que fuera una alterna-
tiva al crédito bancario para las
pymes. Éstas forman el gran tejido
empresarial de este país y son las
que sufren las restricciones y el ele-
vado coste de la financiación ban-
caria. Al mismo tiempo, el modelo
permite que los inversores obtengan
rentabilidades atractivas con una
transparencia y control total sobre lo
que se financia con su dinero.

Aprovechando el potencial de inter-
net podemos dar un mayor poder de
decisión a la sociedad, rompiendo
con la intermediación financiera y ban-
caria tradicional, democratizando el
mundo financiero y equilibrando las
fuerzas entre la banca, las empresas
y los inversores. Supone realmente
un cambio de paradigma en la forma
en qué invertimos y nos financiamos,
que es absolutamente necesario en
nuestro país.

— ¿Qué ámbito de actuación tiene?
— Tenemos sede en Barcelona y
Madrid, y nuestro ámbito geográfi-
co abarca todo el país. Hasta el
momento hemos financiado empre-
sas de Cataluña, Madrid, Castilla La
Mancha, Murcia, Extremadura,
Valencia, Andalucía, Asturias, País
Vasco, Navarra y Aragón. 

— ¿Qué coste  tiene financiarse a
través de la plataforma?
— El coste de la financiación en
Arboribus para las empresas es igual
o inferior al de la banca. Para la
empresa solamente existen dos cos-
tes, el tipo de interés del préstamo
y la tarifa de gestión de Arboribus,
que está entre un 1,5% y un 3,5%
en función del plazo del préstamo.

Hay que tener en cuenta que, a
diferenciación de la banca, en Arbo-

ribus, no hay gastos de formalización,
de estudio, de amortización anticipa-
da ni vinculación a la contratación de
ningún otro producto financiero. Estas
son algunas de las ventajas de finan-
ciarse a través de Arboribus frente a
un préstamo bancario.

— ¿Cuánto puede durar una
campaña?
— Inicialmente la subasta está publi-
cada durante 21 días pero en cuan-
to el préstamo alcanza el 100% del
importe solicitado, la empresa pue-
de decidir aceptarla aunque no se

hayan cumplido los 21 días y en ese
momento se retira del marketplace.
En ocasiones la empresa decide
esperar para de este modo reducir
el tipo de interés. El periodo medio
se está reduciendo rápidamente y
ahora cerramos préstamos entre los
5 y los 12 días.  

— ¿Qué tipo de proyectos?
— Tenemos empresas de diferen-
tes tamaños y con necesidades muy
diversas. Entre los principales moti-
vos podríamos destacar expandir
el negocio, comprar maquinaria o
producto o disponer de tesorería
puntual.

— ¿Qué requisitos son necesarios
para acceder a la financiación?
— Arboribus se dirige a empresas
sólidas que llevan un mínimo de dos
años con actividad comercial y
beneficios. Para poder publicar una
solicitud de préstamo, primero se

realiza un análisis de riesgo más exi-
gente que el de una entidad banca-
ria, de este modo, filtramos las
empresas sólidas y minimizamos el
riesgo del inversor. 

— ¿Cómo participa el inversor?
— El inversor debe registrarse en la
plataforma y entonces tiene acceso
a toda la información de las empre-
sas solicitantes. ES un registro que
se realiza de una forma rápida y sen-
cilla, y totalmente transparente. 

En nuestro caso, es el inversor
quien decide en qué empresa quie-
re invertir, qué cantidad desea inver-
tir, a partir de 20€, y también selec-
ciona el tipo de interés que quiere,
entre el 4% y el 8%. Una vez la
empresa acepta el préstamo, Arbo-
ribus gestiona los pagos y el inver-
sor recibe pagos mensuales de capi-
tal e intereses.

Desde Arboribus recomendamos
diversificar lo máximo posible para
reducir así el riesgo de impago.  Es
un proceso totalmente transparente
que le permite al inversor gestionar

su cartera de forma manual, aunque
también disponemos de un sistema
de inversión automática (SIA) que rea-
liza las inversiones siguiendo las pau-
tas que el inversor programa. 

— ¿Con qué garantías cuentan los
inversores?
— La inversión directa en empre-
sas ofrece una alta rentabilidad y un
riesgo moderado. Hablamos de ries-
go moderado porque todas las
empresas financiadas son empre-
sas sólidas, en beneficios y al
corriente de pagos. Además, han
superado un estricto análisis de ries-
go realizado por el equipo de ana-
listas de Arboribus.

En el 70% de los préstamos los
inversores cuentan con el aval de la
empresa, con el patrimonio perso-
nal de los socios mayoritarios o
empresas patrimoniales del grupo.

— ¿Cómo véis el sector y su evo-
lución?
— Arboribus ha crecido un 300% en
este último año, pero el sector aún
está en fase de crecimiento, y está
creciendo más lento que en otros
países europeos como Reino Uni-
do, Francia o Alemania.

En España existe una excesiva
bancarización de las empresas y
desconocimiento y desconfianza de
las nuevas alternativas para diver-
sificar las fuentes de financiación.
Sin embargo, es uno de los prime-
ros países en disponer de legisla-
ción para regular el sector con la
entrada en vigor de la Ley 5/2015.  

España es un mercado clave para
el sector Fintech europeo, más del
90% de las empresas son pymes,
pero es preciso mostrar las venta-
jas  de no depender únicamente de
la banca, adaptarse a las oportuni-
dades tecnológicas actuales y con-
tar con el apoyo y reconocimiento
por parte de instituciones y admi-
nistraciones para potenciar su cre-
cimiento y así también, el tejido
empresarial. 
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Arboribus es una empresa que está cambiando la forma
en la que las pequeñas y medianas empresas (pymes)
acceden a la financiación que necesitan al margen de
los bancos. La compañía permite la inversión directa de
inversores (particulares y profesionales) en pequeñas y
medianas empresas que buscan capital y demuestran
una buena solvencia. Las inversiones son en forma de
préstamo y, a través de un proceso de subasta, los inver-
sores eligen a quién, cuánto y qué tipo de interés ofre-
cen y la empresa acepta (o no) la oferta resultante. Arbo-

ribus analiza la solvencia de las empresas, formaliza los
contratos, hace el seguimiento y gestiona pagos. La com-
pañía es la primera plataforma de crowdlending para
empresas en España y entre su accionistas cuentan con
family offices, business angels y varios inversores priva-
dos. Arboribus ha crecido un 300% en este último año,
pero el sector aún está en fase de crecimiento, y está
creciendo más lento que en otros países europeos como
Reino Unido, Francia o Alemania, por lo que todavía que-
da un gran camino por recorrer. 

Josep Nebot, cofundador de Arboribus 

“Arboribus ha crecido un 300%
en el último año”

“España es un mercado
clave para el sector
Fintech europeo. Más del
90% de las empresas son
pymes, pero es preciso
mostrar las ventajas  de
no depender únicamente
de la banca”

“Buscábamos un sistema
de financiación que
permitiera canalizar el
ahorro directamente a la
economía productiva y
que fuera una alternativa
al crédito bancario para
las pymes”
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