GRUPO SENEAS
Grupo Seneas es una empresa que desarrolla su actividad en el sector de la intermediación
financiera e inmobiliaria desde hace 21 años. Su origen fue inmobiliario y en el año 2007 comienza
su andadura en el área de la financiación privada y bancaria siendo considerada hoy día un
referente en el sector.
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Son productos estrella en nuestro grupo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hipoteca para la compra de casa.
Reestructuración de deudas.
Préstamos Personales.
Hipoteca con la garantía de licencia de Taxi.
Cancelación de embargos y subastas.
Cancelación de procesos concursales.
Adquisición de activos inmobiliarios.
Financiación de obra nueva hasta 10.000.000€.
Financiación para empresas, vía banco, vía financiación privada, vía digital o vía
institucional.
Financiación para la adjudicación de una herencia.
Financiación para extinción de un condominio.
Financiación para la adquisición de empresas.
Descuento de papel.
Negociación de deudas con hacienda y seguridad social.
Adquisición de proindivisos.

En el 2019 con la aprobación de la Ley 05/19 Ley de Credito Inmobiliario, se inscribe en Banco
de España siendo de las primeras empresas del sector en conseguir la inscripción en este
Organismo.
Actualmente nuestro grupo inversor dispone de mas de 150.000.000 € para afrontar la
financiación para nuestros clientes y de 450.000.000 € para la financiación de obra nueva para
promotores inmobiliarios.
En el 2020 creamos la red de agentes exclusivos, actualmente formada por más de 98 agentes con
presencia en Madrid, Barcelona, Baleares, Canarias, Málaga, Alicante, Valencia, Murcia y Sevilla
para la distribución de nuestro porfolio de productos que se extiende, además de los productos de
financiación, a los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de asesoría jurídica para las empresas.
Ley de Segunda oportunidad.
Concurso de Acreedores.
Servicios de asesoramiento en Subastas Inmobiliarias.
Servicios de Gestoría, fiscal, laboral contable, inspecciones.
Departamento de Inversiones Real Estate.
Correduría de seguros.
Servicios Informáticos para la digitalización de las empresas.
Servicios Externalización Servicios financieros para empresas.
Subvenciones fondos Feder y créditos blandos.

Actualmente estamos en un momento de alianzas con objetivo de ofrecer cada vez mas servicios
para nuestros clientes y agentes.
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