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Lendix es ahora October a
partir de octubre de 2018

Cifras clave

258 365 003 €

¿Qué es October ?

ya prestados a empresas europeas

October es la plataforma europea de préstamos
líder en Europa continental (fuente: Altfi.com),
donde las empresas que desean financiar sus
proyectos de inversión, consiguen un préstamo
directamente de inversores particulares e
institucionales, sin tener que recurrir a los
bancos.
La start-up Fintech October fue creada en
septiembre de 2014 y materializó su primer
préstamo en abril de 2015 a la empresa de Alain
Ducasse.

Empresas
– 5àSec
– Alain Ducasse Entreprise
– H8 Collection

93 397 631 €
ya reembolsado a inversores

– Reworld Media
– Gymage
– Industrias Ramón Soler
– BioBurger

462 000 €

– OneShot

tamaño de un préstamo medio

Inversores institucionales

556

– Banco europeo de inversión*
– BPI Francia
– CNPAssurances
– Matmut
– Groupama

proyectos seleccionados y financiados

Consejo de dirección

Confían en October

Enero 2019

4

*El 03.07.2017 se ﬁrmó un acuerdo de inversión
de 18.5 M€ ante Bruno Le Maire, ministro de
Economía y Finanzas francés.

número de países donde October
está activo

Olivier Goy

Patrick de Nonneville

Fundador y CEO

COO

¿Quién pide financiación
en October ?
– Empresas españolas, francesas, italianas o
neerleandesas de todos los sectores.

Leading 50

Parte del ranking Fintech100 de KPMG et H2
Ventures por tercer año consecutivo.

– Una facturación superior a 250.000 € y
rentables con una capacidad de rembolso
suficiente.
– Préstamos desde 30 000 € hasta 5 000 000
Marc Sebag

Grégoire de Lestapis

Director de riesgo en Europa

CEO October España

Sergio Zocchi

Luuc Mannaerts

CEO October Italia

CEO October Países Bajos

€ en plazos de 3 meses a 7 años.

Número 1
Plataforma de préstamos a empresas en Francia
(fuente Crowdlending.fr)
y en Europa continental (fuente Altfi)

¿Quién presta en
October ?

Mejor plataforma

– Un mix único de inversores particulares e
institucionales.

Fintech Challenge por el Boston Consulting
Group

Premios Crowdlending.fr

Ganador 2015

– Inversores particulares: desde 20 € por
proyecto. tipos de interés hasta 9,9%.
– Gratis, 100% online y con reembolsos
mensuales.

Advertencia | Prestar dinero a empresas supone un riesgo de pérdida de capital y requiere una inmovilización de sus ahorros. No pida préstamos más allá de su capacidad de pago.
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Un equipo pan-europeo

Beneficios October
Para las empresas

87 personas en 4 países:

44
en Paris

Los equipos más representativos:

18
17
8
en Amsterdam
en Madrid
en Milán

- Un equipo de riesgos de 18 personas

Para todos los proyectos

- Un equipo de tecnología de 12 personas

October financia todos los momentos clave de
de crecimiento de las empresas (hasta los
projectos intangibles).

Ejemplos de los diferentes perfiles que
componen el equipo October:

… Rápidamente…
Puedes probar la elegibilidad de tu empresa en
1 minuto, obtener una respuesta en 48h y
recibir los fondos en tu cuenta en una semana.

... Y sin papeleo.
Claire Juliard

Nadine Matar

Fédérico Galdangelo

Relación con inversores particulares

Diseño

Analista de crédito

Sin garantías reales, October analiza la
capacidad de repago de la deuda.

Beneficios October
Para los inversores

Alineación de intereses
Benjamin Netter

Rocio Ramirez Llopis

Jorn van Duijnhoven

Jefe de producto

Marketing & Comunicación

Relación con inversores

Los directivos de October prestan en todos los
proyectos publicados en la plataforma. Así sus
intereses están alineados con los de sus
inversores.

Diversificación

La Europa de la
Financiación

Plataforma de
préstamos

October opera en 4 países desde finales de

Las plataformas de financiación participativa

2018: España, Francia, Italia y Países Bajos.

nacieron en Inglaterra y EE.UU. en 2005. Desde

Personas de todo el mundo: prestan a empresas
de su interés para diversificar su cartera.

Particulares e institucionales
Una mezcla única de inversores particulares e
institucionales que garantizan la financiación
de cada proyecto de October.

entonces, éstas han adquirido más importancia
Con la aplicación móvil de October (iOS y

en Europa. En respuesta a este fenómeno, el

Android), es posible prestar dinero a

gobierno español aprobó la Ley 5/2015 de

proyectos españoles, francesas, italianos y

Fomento de la Financiación Empresarial.

neerleandeses, sin restricciones por
nacionalidad.

Ahora, las empresas pueden obtener préstamos
sin tener que recurrir al sistema bancario

October tiene la ambición de convertirse en

tradicional. Para los inversores, las plafatormas

la plataforma de préstamos a empresas líder

representan también una nueva manera de

en Europa continental construyendo una

invertir sus ahorros, directamente y de una

verdadera Europa de la Financiación.

manera útil.
Las plataformas están supervisadas por la
CNMV en España, la ACPR en Francia y por la
AFM en Países Bajos.

Advertencia | Prestar dinero a empresas supone un riesgo de pérdida de capital y requiere una inmovilización de sus ahorros. No pida préstamos más allá de su capacidad de pago.

