NOTA DE PRENSA
Madrid, a 4 de diciembre 2019

La Fintech October firma los Principios para la
Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas
October se convierte en una de las primeras plataformas de préstamos
en firmar el acuerdo.
October se une a Empresas por la Movilidad Sostenible y lanza el Green
Loan para las empresas que deseen llevar a cabo proyectos sostenibles.

Financiación responsable para pymes europeas
Plenamente comprometidos con la financiación responsable, October se une a
una comunidad mundial de 2.500 signatarios, incluidos la mayoría de los inversores institucionales de October.
En 2016, las Naciones Unidas lanzaron los Principios para la Inversión Responsable (PRI) para fomentar prácticas de inversión responsable. El objetivo es que

las empresas financieras incluyan criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su toma de decisiones y prácticas de inversión.
El alcance de las PRI abarca desde temas ambientales como el cambio climático,
el agotamiento de los recursos, los desechos, la contaminación y la deforestación; hasta el impacto social, como los derechos humanos, las condiciones de
trabajo, cuestiones como el soborno y la corrupción, la remuneración de los ejecutivos, así como, la diversidad, política y actividades de los consejos directivos.
Gestión de scoring e informes con ESG sistemáticos
Los procesos basados en ESG buscan cuantificar los riesgos que no pueden ser
medidos por las métricas financieras tradicionales. Todos los proyectos de la plataforma October se examinarán sistemáticamente en función de criterios pertinentes en materia de medioambiente, social y de gobernanza. Las buenas
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prácticas establecidas por los prestatarios potenciales se tendrán en cuenta en
la puntuación final de los proyectos empresariales. También se incluirán datos
específicos de ESG en los informes de posteriores a los préstamos para que October pueda medir los progresos realizados, como la creación de puestos de trabajo o la diversidad de los equipos.
Desde su lanzamiento, October ya ha apoyado un ecosistema de empresas que
representan más de 26.000 puestos de trabajo en España, Francia, Italia y los
Países Bajos (fuente: October). Cada préstamo concedido tiene un impacto directo en el crecimiento y la sostenibilidad de este ecosistema.
Muchas de las empresas financiadas en la plataforma tienen los mismos objetivos. Por ejemplo, la empresa Olmix Group, está comprometida con la protección
del medio ambiente mediante la producción de aditivos naturales para la nutrición, la higiene animal y la nutrición vegetal. Dentro de su proyecto "HealthSea
foodTech", la empresa obtuvo financiación de October para crear una nueva línea
de producción de algas que podría ser utilizada como sustituto de los antibióticos.
« Firmar los PRI de la ONU ha sido algo natural para nosotros, dado que, ya

seguimos los indicadores del ESG internamente y, desde nuestros principios, tenemos especial sensibilidad hacia el tipo de proyectos que financiamos. » explica, Olivier Goy, fundador de October.
Iniciativas en casa y a nivel europeo
Los criterios de ESG comienzan en casa. October, como empresa, informará sistemáticamente sobre las mejores prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza. Como un jugador tecnológico, October que apuesta por firmar los contratos electrónicamente, ahorrando más de 1.500kg de madera (fuente: Docusign). En línea con su misión de apoyo a los emprendedores, October ha firmado
recientemente un compromiso para acelerar la financiación de las mujeres empresarias a través de la iniciativa SISTA en Francia.
October lanza el Green Loan
Continuando con su compromiso, en España, October se ha incorporado a la iniciativa “Empresas por la Movilidad Sostenible” para contribuir junto con otras
empresas, instituciones y administración pública en la reducción de la huella de
carbono, y así estimular el desarrollo de una movilidad sostenible.
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Para este fin, October ha lanzado el Green Loan, diseñado para pymes que quieran desarrollar proyectos sostenibles, como la instalación de puntos de recarga
o la renovación de la flota. Además de acceder a una financiación de 30.000 € a
3.500.000 € y hasta 7 años, el Green Loan de October ofrece la posibilidad de
reembolso anticipado sin costes a partir del año, así como, un periodo de carencia para que la empresa pueda implementar su proyecto de movilidad sostenible
y tener el tiempo necesario para rentabilizar la inversión.
« La Comisión Europea tiene entre sus prioridades la transición ecológica y la

digitalización de las pymes europeas. Nuestro nuevo Green Loan es una respuesta a las demandas de la sociedad en su transición hacia una economía más
moderna y sostenible » explica, Grégoire de Lestapis, CEO de October España.

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

october.eu

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

—

—

—

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

Tel: (+34) 91 790 67 70
Email: contact@october.com

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:

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

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.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
October aterrizó en España en octubre de 2016 al obtener la licencia de la CNMV
para operar. Desde entonces, la Fintech ha prestado 50 millones de euros a más
de 70 proyectos empresariales en España. En 2018, October firmó un acuerdo de
colaboración con Liberbank para ofrecer financiación complementaria a los
clientes del banco y, en 2019, October se unió a Ahorro Corporación bajo la
marca ACF Growth y cerró un acuerdo con el neobanco BNext para impulsar el
open banking y la inversión.
La startup fintech ha concedido ya 350 millones de euros en préstamos para más
de 700 proyectos de desarrollo de empresas de todos los tamaños y en todos los
sectores. October opera en Francia, España, Italia, Países Bajos y Alemania.
Para más información: https://es.october.eu/
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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