NOTA DE PRENSA
Madrid, 03 de julio de 2019

La plataforma sigue su proceso de expansión por Europa continental

La Fintech October amplía su mercado potencial al 80% del PIB en la Eurozona con
su incursión en Alemania
October está en las principales economías europeas como son Francia, España, Italia, Países Bajos y ahora en Alemania
En su proceso de expansión por Europa, la Fintech October ha llegado a Alemania, el motor económico europeo, que cuenta con la cuarta parte del PIB de la
Unión Europea. Con este nuevo mercado que se suma a Francia, España, Italia y
los Países Bajos, October va ampliando su territorio por las principales economías europeas, dirigiéndose a casi el 80% del PIB de la Eurozona.
"La llegada de October a Alemania aumenta sustancialmente el mercado potencial al que nos dirigimos, permitiéndonos llegar a más pymes que necesitan un
préstamo. Estamos en las 5 principales economías del mercado europeo, y en
este proceso de expansión tenemos el claro objetivo de consolidarnos como líder
del crowdlending en Europa Continental", comenta Grégoire de Lestapis, CEO de
October España.
Para conquistar a los empresarios alemanes, October se rodeará de un equipo
local con experiencia en el análisis financiero y plenamente familiarizados con el
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mercado teutón, tal como lo hizo en Francia, España, Italia y Países Bajos. October Deutschland estará liderado por Thorsten Seeger que tiene más de 15 años
de experiencia en el sector de la financiación para pymes en Alemania y en el extranjero, tanto en la banca tradicional como en el sector Fintech.
Antes de incorporarse a October, Thorsten fue director general de Funding Circle
en Alemania, una plataforma de préstamos a empresas con sede en el Reino
Unido. También ocupó el cargo de Director de Pymes - Financial Markets en
Lloyds Banking Group y antes de eso pasó más de 7 años en Barclays Bank.
La sede de October Deutschland estará ubicada en Múnich y está previsto que
ofrezca su primer préstamo en Alemania a finales de año. "Estoy muy contento
de tener la oportunidad de traer October a Alemania y apoyar a las Pymes alemanas para que accedan a la financiación de una manera sencilla y transparente.
October tiene ya una trayectoria en Francia, España, Italia y Países Bajos como
un actor innovador que proporciona un valor significativo a sus clientes", explica
Thorsten Seeger.
La fintech europea alcanza los 100 empleados

En un guiño al crecimiento de la plataforma de préstamos para pymes, Thorsten
es el empleado número 100 de October (hace 4 años sólo había 10 personas en
el equipo). Los equipos se distribuyen localmente: 50 en París, 19 en Madrid, 19
en Milán, 11 en Amsterdam y 1 en Munich.
"Queremos tener equipos locales para manejar las operaciones locales y además
que cada país tenga funciones estratégicas. Por ejemplo, el responsable de procesos está en Milán y el equipo de Data en Ámsterdam", explica Olivier Goy, fundador de October. "October tiene un ADN decididamente europeo y esto es fundamental si se quiere atraer a los mejores talentos de cada país".
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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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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 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 Alemania.
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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