Madrid, a 15 de noviembre de 2018

La primera alianza estratégica en España entre un banco y una fintech de
crowdlending

Liberbank se alía con la fintech October para potenciar
la financiación a las pymes
Las empresas españolas podrán acceder a la financiación participativa
desde una entidad bancaria de la mano de la fintech October
El primer acuerdo de colaboración entre una entidad bancaria y una fintech de
crowdlending (préstamos entre particulares y empresas) se alcanza tres años
después de la aprobación de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial:
se trata de Liberbank (LBK) y October (antes Lendix), que han firmado esta
alianza con el objetivo de potenciar la financiación para las pymes.
Liberbank da un paso más, dentro de su estrategia de open banking, comenzando a vender productos de fintech que aportan y complementan su propuesta
de valor. Este acuerdo se enmarca en la estrategia de transformación digital de
Liberbank y busca mejorar la experiencia del cliente ampliando su oferta de ser-

vicios de financiación, a través de una solución totalmente ágil y digital. De esta
manera, Liberbank podrá dar acceso a sus clientes a una financiación complementaria.
Esta alianza pondrá en práctica la complementariedad entre bancos y fintech de

varias maneras: por una parte, por la agilidad, dado que, gracias a su uso de la
tecnología, October puede dar una calificación en un minuto y la financiación en
una semana; por otra parte, por la finalidad del préstamo, ya que October está
especializada en financiar proyectos para cualquier finalidad de crecimiento de
las empresas, ya sea para activos tangibles o intangibles y sin pedir garantías
reales (internacionalizar el negocio, invertir en marketing, adquirir una empresa,
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ampliar el equipo, digitalizar la empresa, etc). Y, por último, la fintech será complementaria en el volumen del préstamo, ya que podrá completar lo ofrecido ya
por Liberbank.
“Para Liberbank supone un paso más dentro de su estrategia de open ban-

king introduciendo en su catálogo los productos de una fintech para poder dar a
las empresas una alternativa más de financiación, volviendo a dejar patente
nuestro compromiso con el sector y por ofrecer las mejores soluciones para nuestros clientes. Esta alianza refuerza la estrategia digital del banco, en constante
renovación, para adaptarse al mercado actual y a las necesidades del sector empresarial”, asegura Joaquín Sevilla, Chief Digital Officer de Liberbank.
“Nuestra misión es potenciar el crecimiento de las empresas simplificando y

democratizando su financiación y el objetivo principal de este acuerdo es poder
servir aún mejor a las pymes clientes de Liberbank, encontrando la solución a sus
necesidades de financiación de una forma más completa a través de su banco de
referencia y de October, como complemento. La banca tiene la infraestructura y
los clientes, mientras que nosotros tenemos la agilidad apoyada en la innovación
tecnológica. La combinación de ambos ofrece el servicio que el cliente de hoy en
día demanda. Estamos orgullosos de iniciar este camino juntos rompiendo las
barreras entre bancos y fintech en España”, añade Grégoire de Lestapis, CEO de
October España.

Los préstamos ofrecidos por October son aplicables a todo tipo de financiación
y en particular para los momentos clave de la vida de las empresas en los cuales
están creciendo e invirtiendo en proyectos de desarrollo, expansión, internacionalización y creación de empleo.
October ha financiado más de 500 proyectos empresariales por un importe total
de 240 millones de euros en Francia, España e Italia y próximamente, Países Bajos.

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

Descubre más en october.eu

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

—

—

—

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.

------------------------------------ Contactos de prensa:

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

Mónica González / Axicom: (+34) 91 661 17 37 / october@axicom.com
Rocío Ramírez Llopis: (+34) 91 048 21 01 / ramirez@october.eu
Ángel Marcos/Liberbank: amarcosm@liberbank.es

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre October
October nació en Francia en octubre de 2014, bajo el nombre de Lendix. Es la plataforma líder en préstamos a empresas en Europa continental. En October, empresas que quieren crecer consiguen financiación directamente de los inversores
particulares e institucionales.
La fintech ha sido nombrada una de las 50 mejores fintech según el ranking mundial Fintech100 de H2Ventures y KPMG tres años seguidos. Además, October
cuenta con el apoyo de accionistas de primer nivel como Allianz, Partech Ventures, Matmut, CNP Partners y Sycomore entre otros.
La startup Fintech ha concedido ya más de 240 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, bajo la supervisión de la CNMV, AMF, Banco de Italia y AFM.

Sobre Liberbank
Liberbank es el octavo banco español cotizado y uno de los 128 mayores grupos
bancarios europeos, sometidos a la supervisión del Banco Central Europeo.
Constituido en 2011 por el Grupo Cajastur (incluyendo Banco de Castilla-La Mancha), Caja de Extremadura y Caja Cantabria, es un banco minorista, especializado
en los segmentos de familias, pymes y autónomos, en los que es líder y entidad
financiera de referencia en los mercados de Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha y Extremadura.
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Liberbank aumentó la actividad crediticia un 10,6 por ciento en todos los segmentos de actividad hasta el 30 de septiembre de 2018 y obtuvo un beneficio neto de
108 millones de euros, gracias al crecimiento de todos los márgenes bancarios.

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener
información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin
la autorización expresa de AxiCom Spain S.L. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. .De acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 (RGPD) le informamos
que tratamos los datos que usted nos ha facilitado para poder remitirle información para su medio de comunicación. La causa que nos legitima es su consentimiento. No se cederán datos a terceros. Tiene derecho a
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional https://axicom.com/es/legals/ Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con
nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: buzon@axicom.com
Por favor, tenga en cuenta el medioambiente antes de imprimir este correo.
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