
FINANCIACIÓN COLECTIVA, 

IMPACTO POSITIVO



Modelo financiero tradicional VS Modelo crowdlending
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Un sector en pleno crecimiento y regulado por la CNMV
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El crowdlending - una solución de financiación a medida 

Probabilidad  

de financiar

Volumen de 

financiación

Proyectos entre  

30k€ y 2M€

ECrowd! financia donde otros no lo hacen

Ciclo de financiación completo en aproximadamente 8 semanas

Análisis basado en futuro y flujo de caja  

en lugar de pasado y balance

FuturoPasado



Coste de la financiación

- Costes de preparación del proyecto

- Due diligences

- Campaña de marketing

Gestión de los pagos a inversores, y 

seguimiento del proyecto
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Pago de intereses a los inversores

Mensual (Cuotas)

Una sola vez (comisión de éxito)
Un préstamo y nada más:

No requisitos de productos financieros 

adicionales

Plazos de financiación:

De 1 a 5 años, posibilidad de alargar 

a 7 años



Ecrowd! solo financia inversiones con impacto positivo



¿Dónde financiamos?: Donde hay una comunidad que se beneficia del proyecto

Ayuntamientos que necesitan la involucración de 

sus  habitantes.

Todo tipo de edificios y servicios públicos como 

escuelas,  bibliotecas, centros deportivos y demás 

servicios  comunitarios.

Comunidades de propietarios. comunidades de 

regantes u otras organizaciones similares.

Empresas privadas y autónomos de todo 

tamaño con flujos de ingresos existentes.



Ecrowd! en cifras - más de 75 proyectos financiados

4670 toneladas de emisiones de CO2 evitadas,  

equivalente a 467.000 árboles plantados.

1.017.148 € de cuotas cobradas por inversores.

2900 inversores registrados.

4,1 millones en préstamos colectivos.



6 Ventajas de financiarse con Ecrowd!



6 Ventajas de invertir con Ecrowd!
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mejor 

rentabilidad 
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Puedes crear tu 

propia cartera 

de inversión
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Inviertes en 

proyectos de 
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