NOTA DE PRENSA
Madrid, a 31 de octubre de 2018

Lendix se convierte en October y establece los 30
millones € de préstamos a pymes como meta para
2018 en España
El cambio de nombre refuerza su expansión internacional como plataforma de préstamos líder en Europa continental
La nueva identidad, fácil de entender y memorizar en todos los idiomas,
recoge el espíritu de la plataforma que busca convertirse en un socio estratégico de las empresas en los momentos claves de su crecimiento
La expansión incluye la apertura de la plataforma en los Países Bajos con
el objetivo de aumentar la capacidad de generación de préstamos a nivel
europeo.
Desde hoy, la plataforma de préstamos conocida como Lendix se convierte en
October. Después de conquistar 3 mercados europeos y con la mirada puesta
hacia nuevos horizontes, se ha recurrido a un nombre que reflejara su actual presencia internacional, fácil de entender y memorizar en todos los idiomas, y que
va más allá del producto del préstamo como tal, para convertirse en un socio estratégico de las empresas en sus momentos de crecimiento.

—

—

—

Plaza de Sta. Bárbara 5, 4D
28004 Madrid - España

Tel: (+34) 91 790 67 70
Email: contacto@october.eu

Síguenos en
www.october.eu

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.

“Tenemos un nuevo nom-

bre, October, que viene acompañado de más novedades.
Hemos estado trabajando en
una nueva imagen, una nueva
web y nuevos productos que
reflejan quiénes somos: una
empresa de tecnología con
corazón europeo. Nuestro logotipo es un ave que echa a
volar, representando lo que mejor hacemos: ayudar a las empresas a liberar los
obstáculos en los momentos claves de su crecimiento” explica Olivier Goy, fundador de la plataforma October

Este cambio de nombre va acompañado de una transformación completa de la
identidad y la web de la plataforma: october.eu. El diseño de October es más tecnológico, más dinámico y más sencillo para cumplir con su misión principal: potenciar el crecimiento de las empresas simplificando y democratizando su financiación.
Esta nueva imagen se introduce cuando October está a punto de abrir la plataforma en los Países Bajos, lo que significa un aumento de la capacidad de generación de préstamos de la compañía a nivel europeo.
En el mercado español la meta es alcanzar los 30 millones de euros en 2018 en
préstamos a un total de 50 empresas. Y con el objetivo de seguir potenciando
este crecimiento en España y servir mejor a las empresas de tamaño medio en
fase de crecimiento agudo; October aumentará el importe máximo de préstamos
a 5.000.000 de euros.
Otra de las novedades que trae este cambio de imagen de October es la introducción de la opción de renting como productos financieros, lo que supondrá
una mayor capacidad de elección para las pymes a la hora de solicitar financiación.
“Para crecer, las empresas quieren centrarse en su negocio y sus clientes. La

financiación no es el fin en sí, es la herramienta que necesitan las empresas para
reclutar, comprar maquinaria, modernizar su infraestructura, adquirir un competidor. Desde October, deseamos acompañar a las empresas en estos momentos
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de crecimiento. Por ello, estamos ampliando el importe máximo que puede obtener una empresa a 5.000.000 € y complementando la oferta actual con renting”
añade Grégoire de Lestapis, CEO de October España

La apuesta de October por este cambio se produce en un momento de crecimiento del mercado del crowdlending en España, en el cual se llevarán a cabo
nuevas colaboraciones con los actores tradicionales. Un contexto que se verá reforzado por el impulso de un nuevo marco regulatorio en el que está trabajando
October para fomentar la Europa del Ahorro e impulsar el pasaporte europeo de
crowdfunding.
October ha financiado más de 500 proyectos empresariales por un importe total
de 230 millones de euros en Francia, España e Italia. y próximamente, Países Bajos. De hecho, October materializará sus primeros préstamos en Países Bajos en
las próximas semanas.
De Lendix en 2014 a October en 2018. Fechas e hitos clave
•

Octubre 2014: Olivier Goy funda Lendix. El equipo inicial está compuesto

por 8 personas y ubicado exclusivamente en París.
•

Marzo 2015: Lendix materializa su primer préstamo al chef Estrella Mi-

chelin Alain Ducasse.
•

Noviembre 2015: Lendix gana el Fintech Challenge de Boston Consul-

ting Group.
•

Octubre 2016: Lendix consigue la autorización de la CNMV para operar

en España. Grégoire de Lestapis, exdirector general de BBVA Francia, se
une a la fintech como CEO de España.
•

Marzo 2017: Lendix financia la mayor operación de crowdlending de Es-

paña a la empresa Food&Moments Group, para abrir un Hard Rock Café
en Valencia.
•

Junio 2017: Lendix gana el premio Titanes de las Finanzas de Ecofin.

•

Mayo 2017: la startup abre sus puertas en Italia de la mano de Sergio Zo-

cchi.
•

Enero 2018: Lendix crea un nuevo fondo de 200M de euros para finan-

ciar a pymes españolas y europeas. El Banco Europeo de Inversiones
(BEI), a través del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), CNP Assurances,
Eiffel IM, Groupama, Zencap AM y Matmut se encuentran entre los principales inversores.
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•

Junio 2018: Lendix cierra su 3ª ronda de financiación por 32 millones de

euros. Entre sus nuevos accionistas se encuentran Allianz, Idinvest Partners y CIR SpA.
•

Octubre 2018: Lendix es nombrada una de las 50 "Leading Established

Fintech" en el ranking mundial "FinTech 100" de KPMG y H2 Ventures
por tercer año consecutivo.
•

Octubre 2018: Lendix se convierte en October.

----------------------------

Descubre más en october.eu

----------------------------

Recursos gráficos disponibles: Descargar el video y fotos en el siguiente link.
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------------------------------------ Contactos de prensa:

-----------------------------------

Axicom: (+34) 91 661 17 37 / october@axicom.com
Silvana Vega / Axicom: (+34) 616 309 676/ october@axicom.com
Arturo Bermejo / Axicom: (+34) 638 983 964 / october@axicom.com
Rocío Ramírez Llopis: (+34) 91 048 21 01 / ramirez@october.eu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre October
October nació en Francia en octubre de 2014, bajo el nombre de Lendix. Nuestra
misión es permitir que las empresas prosperen simplificando y democratizando
su financiación, mientras ofrecemos a los inversores la posibilidad de obtener
más por sus ahorros.
La startup fintech ha concedido ya más de 230 millones de euros en préstamos
para más de 500 proyectos de desarrollo de empresas de todos los tamaños y en
todos los sectores. October opera en Francia, España, Italia, Países Bajos y, próximamente, Alemania.
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