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LoanBook canaliza más de siete millones para pymes
Tina Díaz. Barcelona 
Las plataforma de crowdlen-
ding LoanBook ha superado 
los siete millones de euros de 
financiación aportados a 
pymes en España desde que 
empezó a operar en 2013. De 
este importe, unos seis millo-
nes se canalizaron en 2015; lo 
que supone un hito para este 
portal que vehicula los présta-
mos de inversores privados a 
pymes que necesitan recursos 
para determinadas necesida-
des, sobre todo de circulante. 

LoanBook fue creada a fi-
nales de 2012 por el británico 
James Buckland, a quien se 
unió en el equipo emprende-
dor Eloi Noya. Ambos son ac-
cionistas aunque el socio ma-
yoritario es el business angel 
sueco Gustav Andersson que 
invertió 1,1 millones de euros 

El equipo de LoanBook en su oficina de Barcelona. 

La plataforma de 
‘crowdlending’  
ha canalizado dos 
millones en los 
últimos tres meses

en la última ronda, además de 
dos millones adicionales que 
destinará al mercado de prés-
tamos de LoanBook. En el ac-
cionariado también hay busi-
ness angels locales y dos ex al-
tos cargos de BBVA y Banco 
Santander.  

El portal facturó 70.000 eu-
ros en 2015 y prevé ingresar 
250.000 euros este año. El 
modelo de negocio se basa en 
la comisión del 2% que recibe 
de las pymes.  

Desde sus inicios, la plata-
forma ha cerrado 250 opera-

ciones en 120 pymes (varias 
han repetido) gracias a las 
aportaciones de sus mil inver-
sores privados registrados, de 
los que 300 son más activos. 

En los últimos tres meses, 
el portal barcelonés ha vehi-

culado dos millones de euros 
y, solo en el mes de enero,  ca-
nalizó 750.000 euros. “Es una 
tendencia creciente; a este pa-
so calculamos que llegaremos 
a los 20 millones canalizados 
cuando acabe el año”, afirma 

Lucas de Mendoza, director 
de operaciones de la firma. 

“Tenemos la capacidad de 
ofrecer activos a nuestros in-
versores y, al mismo tiempo, 
acceso a créditos para las 
pymes”, dice el directivo so-
bre el atractivo del negocio. Al 
alza del sector también ha 
ayudado la regulación del 
crowdlending en España tras 
la aprobación de la ley en abril 
de 2015,añade el directivo. 

Las pymes tienen un plazo 
de entre tres meses a dos años 
para devolver los préstamos, 

aunque la media está en 180 
días; y el inversor obtiene una 
rentabilidad del 6,4%. 

Con 15 empleados, Loan-
Book se ha aliado con la enti-
dad de pago independiente 
Lemon Way –que tiene como 
socio bancario a Banco Saba-
dell–, que pasa a gestionar los 
fondos de los clientes de la 
plataforma. “Somos comple-
mentarios a los bancos, ellos 
abarcan muchos más servi-
cios”, opina De Mendoza so-
bre una posible rivalidad con 
entidades financieras. En el 
sector LoanBook compite 
con otros portales como Ar-
boribus y Funding Circle. 

LoanBook estudia abrir 
una nueva ronda entre finales 
de 2016 y principios de 2017 
para captar entre tres y cinco 
millones de euros. 

La firma prevé abrir 
una ronda de 
financiación de 
hasta cinco millones 
a finales de año

Tradebe supera los 450 millones y 
tratará residuos petroleros en Omán
HIDROCARBUROS Y DISOLVENTES/  El grupo de la familia Creixell, que facturó un 10% más en 2015, se 
desprende de su negocio en Brasil y este año busca crecer en el segmento de terminales portuarias.

Artur Zanón. Barcelona 
El grupo de tratamiento de 
residuos Tradebe facturó el 
pasado ejercicio 451 millones 
de euros después de anotarse 
un alza del 10,5% en su factu-
ración. El crecimiento se pro-
dujo, sobre todo, por la apor-
tación de los mercados exte-
riores, donde obtiene casi el 
75% de sus ingresos. 

La división de servicios re-
lacionados con el medio am-
biente supone el grueso de la 
compañía de la familia Crei-
xell. Este segmento aportó el 
90% de la cifra de negocio de 
todo el grupo, que tiene 67 
plantas en cuatro países y 
2.000 empleados. España es 
el país con más instalaciones 
(25), pero es Inglaterra el que 
genera más ingresos (37%). 

Un 4% de la cifra de nego-
cio procede de la terminal del 
Puerto de Barcelona, inaugu-
rada en 2013, que sirve para 
almacenar hidrocarburos 
(queroseno, gasolina, fueloil y 
diésel) y en la que invirtió 65 
millones de euros. 

Resto del negocio 
El 6% restante corresponde a 
la participación en Caler 
Constructora, compañía en la 
que Tradebe tiene un 50%, 
mientras que la otra mitad es-
tá en manos de los directivos 
Josep Maria Andreu Duran y 
Joan Domènech Gregori. 

perado la inversión para cons-
truir la planta de tratamiento 
de residuos industriales. 

Tras las adquisiciones, 2015 
fue año de consolidación en 
EEUU y Reino Unido. En es-
tos dos países invirtió once y 
seis millones de euros, res-
pectivamente, sobre los 21 mi-
llones de todo el grupo.  En 
Reino Unido, Tradebe ha fi-
chado como consejero dele-
gado a Rob Molenaar, exdi-
rectivo de Akzo. 

Precio del petróleo 
La empresa ha terminado la 
integración de las plantas bri-
tánicas en el negocio del gru-
po, lo que ha permitido mejo-
rar la rentabilidad y compen-
sar el desplome de la caída del 
petróleo en la actividad de hi-
drocarburos. Las consecuen-
cias del abaratamiento del 
crudo son dobles: el coste de 
recoger y reciclar las mercan-
cías es el mismo, pero el pre-
cio de venta del producto re-
cuperado ha caído a la mitad. 
Tradebe cifra este impacto en 
cinco millones de euros. 

La meta de Tradebe en 
2016 es crecer en el negocio 
de disolventes –complemen-
tario al de hidrocarburos– y 
por ello busca oportunidades 
en Bélgica u Holanda. Su otro 
objetivo es crecer en las ter-
minales de energía, como la 
que tiene en Barcelona.

Horno de tratamiento de residuos que Tradebe ha ampliado en EEUU.

Durante el pasado ejerci-
cio, Tradebe reorientó su es-
trategia internacional. La 
compañía entró en Omán y 
salió de Brasil, a la vez que se 
consolidó en Reino Unido y 
Estados Unidos. 

En 2015 firmó un contrato 
en el emirato árabe, donde 
Tradebe gestionará durante 
cinco años los residuos quími-
cos e industriales de todas las 
plantas de Petroleum Deve-
lopment Oman (PDO). Ésta 
es la principal petrolera y ga-
sista de un territorio cuya eco-
nomía depende de los hidro-

Sant Joan Despí (Baix Llo-
bregat) espera manipular ca-
da año unas 800.000 tonela-
das de residuos. PDO tiene 
130 campos de producción 
con 6.000 pozos y emplea a 
8.000 personas. 

En cambio, Tradebe ha 
abandonado Brasil, donde ha 
vendido su parte a su socio lo-
cal, Intercement (Grupo Ca-
margo), dada la lentitud con la 
que avanzan las normativas 
medioambientales y la rece-
sión económica. Tradebe no 
detalló el importe de la venta, 
pero aseguró que se ha recu-

 Tradebe, que en 2015 
facturó 451 millones,  
se fundó en 1983. Su 
presidente es Josep 
Creixell, que sigue 
cediendo protagonismo a 
la segunda generación. 
 
 El creador de la 
compañía tiene tres hijos  
y todos ellos, desde 2015, 
ya forman parte del 
accionariado de Tradebe 
en una proporción que la 
compañía prefiere no 
desvelar. 
 
 Son Víctor (de 33 años  
y consejero delegado del 
negocio en EEUU por 
segundo ejercicio 
consecutivo ), Óscar (de 28 
años y al frente de la 
principal división de 
Tradebe en Reino Unido 
tras haberse incorporado 
al grupo en junio de 2014) 
y Maria (24 años y 
estudiando). 
 
 Externo a la familia es el 
fichaje que el grupo ha 
realizado para dirigir Reino 
Unido. Rob Molenaar era 
director general de una 
división de Akzo que 
facturaba 1.500 millones 
de euros. 
 
 De las sesenta plantas 
que tiene Tradebe, 25 
están en España, 23 en 
Reino Unido, 17 en EEUU  
y dos en Francia.

La segunda 
generación se 
abre paso

carburos. PDO está participa-
da por el Sultanato (60%), la 
angloholandesa Shell (34%), 
la francesa Total (4%)  y la 
sueca Partex (2%).  

Más plantilla 
Para desarrollar el proyecto, 
Tradebe ha constituido una 
sociedad, controlada al 100%. 
Su directora es Carina Rever-
ter, que había liderado el pro-
yecto de Brasil. El encargo su-
pondrá ampliar la plantilla de 
Tradebe en 125 personas, 
además de unos quince direc-
tivos y técnicos. La firma de 


