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Francesc Padilla  Socio fundador de Esvalor

¿Con qué intención nació Esvalor?
Esvalor inició su andadura hace

cinco años con la idea de ofrecer a las
empresas una vía de financiación com-
plementaria, promoviendo y canali-
zando inversión procedente de capita-
les de fondos y sociedades de inver-
sión, situados fuera del circuito banca-
rio, interesados en invertir en compa-
ñías y proyectos viables, mediante ins-
trumentos de deuda.

¿A qué perfil de empresas se dirige?
A empresas de cualquier sector, con

un volumen de facturación a partir de
2 millones de euros y hasta 500 millo-
nes de euros, interesadas en ampliar y
diversificar sus fuentes de financiación

para cubrir sus necesida-
des financieras, tanto de
circulante, como de in-
versión, desarrollo de
negocio, o refinancia-
ción de deuda.

¿Qué ventajas ofrece Es-
valor frente a la banca en materia de
financiación empresarial?

Esvalor permite a las empresas di-
versificarse y financiarse de forma com-
petitiva fuera del circuito bancario.
Ofrecemos un proceso de estudio más
ágil y menos farragoso. No requerimos
abrir cuenta, ni vinculaciones comer-
ciales previas, ni la contratación parale-
la de otros productos no estrictamente

asociados a la financiación. Ofrecemos
estructuras y plazos de financiación
más flexibles, introduciendo carencias
en la amortización del capital, y po-
niendo en valor el modelo de negocio
de las compañías y eventualmente sus
activos (comerciales, industriales, fi-
nancieros o inmobiliarios). Podemos fi-
nanciar a largo plazo empresas que es-
tán aún cumpliendo el pago de la deu-

da procedente de un
convenio de acreedo-
res, y estudiamos ope-
raciones de refinan-
ciación de deuda.

¿Cuáles son sus
fuentes de inver-
sión?

Esvalor define y
estructura las opera-
ciones de financia-
ción y las fondea con
los proveedores fi-
nancieros con los que
colabora y que nos
permiten cubrir una
tipología de opera-
ciones muy amplia
en términos de volu-
men (operaciones

desde 50.000 euros hasta 25 millones
de euros), en términos de plazos de fi-
nanciación (desde 3 meses hasta 12
años), y en términos de perfil de sol-
vencia del cliente (podemos financiar
a tipos bajos y a tipos más altos en fun-
ción de la solvencia y riesgo de la ope-
ración). Nuestros proveedores son
fondos y sociedades de inversión en
deuda corporativa y nuestro trabajo

consiste, entre otras cosas, en configu-
rar una cartera de productos de finan-
ciación completa y atractiva para las
empresas, así como velar por la viabili-
dad y calidad de la cartera de opera-
ciones que gestionamos.

¿Cuáles son las condiciones de la fi-
nanciación que gestionáis?

Las condiciones varían en función
de la solvencia, riesgo y características
de cada cliente y operación (el produc-
to, el plazo, las garantías, el destino de
los fondos, etc). Como comentaba, po-
demos atender empresas solventes y
con acceso normal al crédito bancario,
y también podemos atender operacio-
nes con un perfil de riesgo más eleva-
do. En cada caso las condiciones incor-
poran una prima de riesgo inferior o
superior según corresponda. En cual-
quier caso, ofrecemos soluciones com-
pitiendo con la oferta de financiación
que hay en el mercado y por tanto
nuestra misión es ofrecer en cada caso
propuestas de financiación que apor-
ten valor real.

¿Qué diferencia a Esvalor de otras
sociedades similares?

La especialización en financiación
empresarial no bancaria, nuestro co-
nocimiento de mercado, acceso  a capi-
tal nacional e internacional así como la
capacidad de definir productos e ins-
trumentos financieros adaptados a la
compañía, proyecto y situación.

Esvalor es una sociedad gestora de inver-
sión y financiación en la modalidad de Di-
rect Lending, especializada en aportar a las
empresas financiación competitiva, no
bancaria, en forma de créditos y présta-
mos, a través de los fondos y las socieda-
des de inversión con los que trabaja. Para
conocerla con más detalle, hablamos con
su socio fundador, Francesc Padilla.

“Esvalor permite a las empresas diversificar su financiación
de forma competitiva fuera del circuito bancario”

www.theheroesclub.es

Aurelio García de Solá  Presidente de The Heroes Club

¿Qué objetivos mueven a The Hero-
es Club?

El objetivo fundacional de The He-
roes Club fue el de crear un ecosistema
en el que emprendedores con ideas,
startups con proyectos y empresas exi-
tosas compartieran conocimiento y ne-
gocio. El sueño de The Heroes Club es

encontrar ese proyecto ‘increíble’ al
que poder dar todo el apoyo del ecosis-
tema que hemos creado en este tiempo
e impulsarlo para alcanzar el éxito.

¿Qué acogida están teniendo?
La magnífica ubicación y la nove-

dosa configuracion de la sede del Club

han hecho que este espacio se convier-
ta en un lugar de encuentro para reu-
niones y presentaciones, donde el pro-
tagonista es la revolución digital. En
poco más de tres años, hemos llegado
a tener más de 350 socios, 140 mento-
res y hemos organizado con ellos de-
cenas de eventos, como 2 ediciones de

la competición  #SuperHeroe, #Desa-
yunaConIdeas #Afterworks #Digi-
talShow #PasarelaDigital #Semana-
DelLibroEmprendedor #LasFuentes-
delTalento, etc. Hemos logrado un po-
sicionamiento relevante en redes so-
ciales, publicando la gran actividad de
nuestros socios y mentores, además de
las del propio Club.

Destacaría como logro relevante el
hecho de actuar como bisagra entre el
mundo emprendedor-digital y el mun-
do de la empresa tradicional.

¿En qué consiste el Consejo de Men-
tores que han reunido en The Hero-
es Club? 

El Consejo de Mentores lo compo-
nen en la actualidad 140 personas
agrupadas en cinco diferentes Conse-
jos: contenidos, proyectos, financia-
ción, mercados (internacional) y mar-
keting-comunicación. Los mentores
son el gran valor añadido de The Hero-
es Club: apoyo de personas relevantes
y de reconocido prestigio del mundo
de la empresa y de las instituciones en
los sectores más diversos, desde la gas-
tronomía a las TIC, tanto en el plano
nacional como internacional.

En este periodo de tiempo se han
realizado más de 600 horas de mento-
ring y hemos conseguido visibilidad,
crecimiento, nuevos socios, internacio-
nalización y búsqueda de financiación
en más de 40 proyectos.

The Heroes Club ha puesto en mar-
cha la pasarela digital ¿En qué
consiste? 

En la actualidad, los dos productos
o servicios que nos hacen tener el papel
de bisagra al que me refería son la Pasa-
rela Digital y The Heroes Club Institute.
La Pasarela Digital es un programa de
Venture Building, mediante el cual y
tras una convocatoria pública, se selec-
cionan startups o proyectos adecuados
a los requerimientos previamente defi-
nidos por una determinada empresa,
en el que intervienen un grupo de ex-
pertos-mentores de The Heroes Club y
directivos de la propia empresa. Una de
las ‘recompensas’ para los que llegan a
ser seleccionados es convertirse en pro-
veedor premium de la misma. 

Desde The Heroes Club Institute
hemos creado además dos cursos de
transformación digital para directivos:
“Digital Show”, impartido por mento-
res; y “La Negociación en la Era Digi-
tal”, impartido por profesores de Ber-
keley Law School.

“Actuamos como bisagra entre 
el mundo emprendedor-digital 
y la empresa tradicional”

Creada hace poco más de tres años, The Heroes Club es una red internacional de em-
prendedores, startups, empresas y mentores, principales actores de la economía digital.
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