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Madrid, 13 de mayo de 2019

October y Bnext se unen para impulsar el open
banking en España
●

El ecosistema Fintech en España se ve fortalecido por los acuerdos de colaboración de las empresas que forman parte de esta nueva industria financiera

●

Los ahorradores de Bnext podrán prestar dinero a las empresas a través
de October para sacar rentabilidad a su dinero y contribuir con la economía real

La plataforma de financiación participativa October y el Marketplace Bnext se han unido
en un acuerdo de colaboración para impulsar el desarrollo del open banking en España,
una revolución del sistema financiero que consiste en proporcionar servicios financieros personalizados según las necesidades de cada persona. Esta alianza refuerza el ecosistema Fintech y su potencial para contribuir con el nuevo modelo bancario.
"No es ningún secreto que la colaboración es el camino al éxito. Prueba de ello es la
actual transformación que está viviendo el sistema bancario, en el que diferentes jugadores se unen con el objetivo común de mejorar la experiencia del usuario. Las Fintechs
tenemos que promover estos cambios y, por ello, nos unimos para fortalecer el ecosistema y desarrollar un modelo de open banking a favor de los clientes. Desde October,
estamos orgullosos de anunciar este acuerdo de colaboración con Bnext y de contribuir
al crecimiento del sector", comenta Grégoire de Lestapis, CEO de October España.
En palabras de Jacobo Miralles, Head of Data, Engagement & Monetization de Bnext,
“Queremos que Bnext se convierta en la plataforma de referencia para nuestros usuarios cuando tienen cualquier necesidad financiera o que pueda impactar a su economía.
Por eso estamos trabajando con las mejores Fintechs de Europa y adaptando la experiencia de usuario para que la contratación sea lo más sencilla posible. October comparte la misma visión y queremos trabajar juntos para que nuestros usuarios puedan
acceder a un modelo innovador como es la financiación participativa”
Con este acuerdo de colaboración, el crowdlending, también conocido como financiación participativa, se incorpora al marketplace de Bnext para que sus ahorradores puedan invertir desde 20€ en los proyectos empresariales europeos seleccionados por October y así activar sus ahorros. October combina el desarrollo tecnológico con el análisis
financiero para elegir a las empresas más adecuadas. Además, su equipo directivo
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presta sistemáticamente a cada proyecto de la plataforma, una muestra de que sus intereses están alineados con los de los inversores.
Para contribuir al desarrollo del open banking, October firmó en noviembre de 2018 un
acuerdo de colaboración con la fintech Fintonic para impactar a más de 15.000 usuarios
con perfiles afines a la inversión. Ese mismo mes, cerró un acuerdo de colaboración con
Liberbank, que pone en práctica la complementariedad entre banca y Fintech y que
busca potenciar la financiación para las pymes en España. Este acuerdo se enmarca en
la estrategia de transformación digital de Liberbank y busca mejorar la experiencia del
cliente ampliando su oferta de servicios de financiación, a través de una solución totalmente ágil y digital. De esta manera, Liberbank puede dar acceso a sus clientes a una
financiación complementaria.
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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 300 millones de euros en préstamos para más de 600
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.

Sobre Bnext
Es la mejor alternativa a la banca tradicional, 100% móvil, donde el cliente podrá abrirse
una cuenta de dinero electrónico y disfrutar de una tarjeta, que recibirá en menos de 24
horas, gratuita sin comisiones ni condiciones. Además, Bnext es el primer marketplace
español de productos financieros. Una plataforma desde la cual el cliente podrá contratar alternativas a sus necesidades de financiación, inversión y ahorro. Los productos que
se ofrecen en la plataforma son comercializados por diferentes fintech y entidades con
los que Bnext mantiene acuerdos de colaboración. Desde la plataforma y app de Bnext,
el cliente podrá controlar todos los productos financieros que tenga contratados a través
de ellos o con cualquier otro proveedor, así como gestionar todas sus cuentas bancarias.
Más información en www.bnext.es
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.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 del 11 de julio de Servicios de la Información y el Comercio
Electrónico, le informamos de que sus datos constan en nuestros ficheros, de los que es responsable AXICOM SPAIN S.L. para el envío de comunicaciones comerciales. Si no quiere seguir recibiendo
este envío, por favor, mándenos un escrito a buzon@axicom.com
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