
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DICTAMEN GRATUITO 

Conozca las posibilidades de financiación de 

su empresa. 

 

INFORME DE POSIBILIDADES DE 

FINANCIACIÓN (IPF) 

Identifique los proveedores de fondos, 

privados y públicos, cuyo perfil de inversión 

se asimila a su proyecto.  

 

ACCESO A FONDOS 

Preparamos la documentación demandada 

por los proveedores de fondos. 

 

CONSULTORÍA FINANCIERA 

A MEDIDA 

 

S O L U C I O N E S  D E  F I N A N C I A C I Ó N  A L  

S E R V I C I O  D E  L A  E M P R E S A  

El acceso a vías de financiación se ha 

convertido en uno de los factores críticos 

para la viabilidad de las Pymes.  

Ante la carencia y carestía de alternativas 

de financiación tradicionales nace 

CEAFINANCIACIÓN con el objetivo de 

ofrecer soluciones atractivas y viables.  

Las compañías se han excedido en la 

dependencia del endeudamiento bancario 

y sufren cuando se reducen los resultados 

o se limita el crédito de la banca.   

 

Desde CEA, ponemos a disposición de 

las empresas un catálogo de servicios 

financieros que permitirán a las empresas 

conocer sus posibilidades de financiación, 

así como identificar proveedores de 

fondos cuyos perfiles se adapten a su 

proyecto. 

En definitiva, se trata de facilitar el acceso 

y promover la financiación alternativa y 

complementaria a la bancaria. 

 

de financiación alternativa y 

complementaria a la bancaria. 

http://financiacion.cea.es/     

SERVICIOS 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones de financiación al servicio  
de la empresa  

UN VISTAZO 
 
 
Situación actual 
de la financiación 
bancaria 
 

Existe una elevada dependencia 

del crédito bancario: En 2012 en 

España alcanzaba un 78% frente 

al 45% de Francia, 35% Reino 

Unido y 30% EEUU, en lo que se 

refiere a porcentaje de créditos 

bancarios respecto al total de 

financiación externa en las 

PYMEs. 

 

La financiación 
alternativa y 
complementaria a 
la bancaria 
 
Existen numerosos instrumentos 

de financiación ajenos a los 

tradicionales que las empresas 

desconocen. Es por ello que 

surge la necesidad de dar 

difusión a estos instrumentos y 

crear una cultura financiera entre 

el tejido empresarial que supere 

los esquemas tradicionales de  

financiación empresarial. 

 

En este contexto surge 

CEAFINANCIACIÓN, como 

herramienta para la detección y 

consecución de vías financiación 

alternativa a la bancaria, 

ofreciendo un asesoramiento 

profesional y cercano a las 

necesidades de las pymes a 

través de un amplio elenco de 

servicios y proveedores de 

fondos, públicos y privados. 

 

 

 
 
 

Desde CEA ofrecemos a las 

empresas un servicio gratuito 

destinado a que éstas conozcan 

las posibilidades de financiación 

que tiene su proyecto de 

inversión, denominado Dictamen. 

 

Con una información previa breve y 

concisa, CEAFINANCIACIÓN está 

en condiciones de sondear a 

diferentes proveedores de fondos, 

públicos y privados, y testar su 

interés en financiar el proyecto o 

iniciativa propuesta.  

 

Es necesario 
promover el uso de 
vías de financiación 
alternativas y 
complementarias a la 
bancaria 
 

Adicionalmente, se ofrece la 

posibilidad de realizar un Informe de 

Posibilidades de Financiación (IPF), 

que es un documento completo que 

incluye un análisis de la situación 

financiera de la empresa, unas 

recomendaciones sobre la preparación 

de los estados financieros de la misma 

previa a la solicitud de los fondos y,  

sobre todo, la identificación de los 

fondos públicos y privados que se 

adapten a las necesidades  de su 

empresa. 

 

Sin perjuicio de los anteriores 

servicios, también prestamos 

servicios de consultoría financiera a 

medida. 

A la espera de construir soluciones 

efectivas a la mayor brevedad, por 

el momento, no son objeto de 

estudio todas las necesidades de 

financiación. Consulte las 

excepciones en:             f 

http://financiacion.cea.es/  

 

 

P: ¿Cómo puedo conocer si mi proyecto 

tiene opciones para ser financiado? 

R: De forma gratuita, y sin compromiso, las empresas 

pueden solicitar un dictamen sobre las posibilidades de 

financiación de su proyecto. Únicamente deberán 

cumplimentar un formulario disponible  

en http://financiacion.cea.es/    

 

P: ¿Qué información incluye el Informe 

de Posibilidades de Financiación? 

R: Es un documento que incluye un análisis de la 

situación financiera de la empresa, unas 

recomendaciones sobre la preparación de los estados 

financieros de la misma previa a la solicitud de los 

fondos y, sobre todo, una identificación de los fondos 

privados y públicos que se adapten al perfil de 

inversión, indicando asimismo los datos de contactos 

de cada entidad. 

Soluciones de Financiación  

Preguntas y respuestas  
 

http://financiacion.cea.es/
http://financiacion.cea.es/

