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IMPULSAMOS EMPRESAS INCONFORMISTAS

alkanza.es



TE LA CONSEGUIMOS

 Solucionar problemas
 Invertir
 Crecer
 Tesorería
 ...

PARA

1.
2.
3.
4.
5.

Rentas inmobiliarias
Rentas energéticas

SIN FINANCIACIÓN, si tienes

Quieres LIQUIDEZ

Préstamos
Préstamos con garantía hipotecaria
Rent Back
Renting
Financiación I+D+i
+ opciones en alkanza.es

CON FINANCIACIÓN

- FINANCIACIÓN -El éxito en la financiación está en combinar bien las fuentes, los proveedores y los productos máas adecuados

https://www.alkanza.es/


Analizamos y
entendemos tu

empresa

Quieres MEJORAR

- CONSULTORÍA -

Diseñamos tu Plan de
Acción personalizado

Te ayudadamos a
implementarlo

Tus cuentas
Tus deudas
Tus necesidades
Tus objetivos

Para mejorar tu situación,
tus números y tu acceso a

la financiación

Plan de choque de 90 días
centrado en la liquidez y la

deuda

Contribuimos al desarrollo de tus finanzas facilitando tu crecimiento



COMERCIAL

 Análisis y Mejora de tus
cuentas
 Financiación en 2022

Para ayudarles a impulsar tu
empresa

1.

2.

Análisis e Interpretación de
balances

Para ayudarles a vender más a sus
clientes

1.

FORMAMOS A TU EQUIPO

- FORMACIÓN -

FINANCIERO

Diseñamos el plan de formación adaptado a tus objetivos

Nuestros programas formativos tienen el objetivo de crear y desarrollar habilidades



 Terrenos rústicos
 Terrenos urbanizables
 Inmuebles
 Inmuebles en rentabilidad
 Inversión en I+D+i
 Proyectos de energía

PORTFOLIO DE OPORTUNIDADES

- OPORTUNIDADES -

VENTA
Invetir
Comprar
Vender
Socios
Proyectos

Contacta y te incluiremos
en nuestro portfolio.

Si buscas 

Creamos sinergias entre nuestros clientes, proveedores y colaboradores



ALKANZA

Trabajamos en global,
entendiendo tu negocio como un
sistema, por lo que no dejamos
ninguna parte desatendida.

95% de éxito
Alineados con tu estrategia
Casos de éxito en cientos
de operaciones y en todos
los sectores

Analizamos todos tus recursos y
actuamos donde lo necesitas por
lo que ahorras tiempo y dinero.

¿Nuestra diferencia?
Somos una consultora financiera
especializada en financiación de

empresas que desarrolla soluciones
nada convencionales en todos los

sectores de actividad.



600 444 775

José María Casero

jmcasero@alkanza.es

Reserva tu reunón conmigo haciendo clic aquí

https://meetings-eu1.hubspot.com/jose-maria

