NOTA DE PRENSA
Madrid, 1 de julio de 2020

3er Informe October: Radiografía del Crowdlending en España

October financia su 100º proyecto empresarial en
plena crisis del COVID
•

October ha prestado ya más de 70 millones de euros a empresas españolas.

•

Las empresas españolas solicitan de media 700 mil euros para financiar
sobre todo adquisiciones y lanzamientos de nuevas líneas de producción.

La Fintech October ha financiado su centésimo proyecto empresarial español. En
total, la plataforma líder en préstamos a empresas en Europa ha prestado más de
70 millones de euros a 100 proyectos de compañías españolas. La empresa tipo
que acude a October para financiar su crecimiento tiene 20 años de vida, alrededor de 50 empleados y obtiene un préstamo medio de 700 mil euros a 48 meses,

principalmente para financiar su crecimiento (a través de adquisiciones, lanzamientos de nuevas líneas de producción o nuevos mercados).
Radiografía del Crowdlending en España
Además, un año más, October presenta su informe “Radiografía del Crowdlending en España”, que analiza la evolución del crowdlending en España desde

2017, así como sus predicciones para 2020.
En esta tercera edición, el estudio muestra que, en 2017, el préstamo medio concedido por October fue de 372.000 €, mientras que, en 2020, el préstamo medio se posicionó en 740.000 €. Por otra lado, el plazo medio de la financiación

se sigue manteniendo estable en 48 meses.

—

—

—
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Si miramos al comportamiento de las CCAA, la que más confían en la financiación
alternativa son Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia y
Castilla y León. Estas comunidades aglutinan el 77% de las más de 25.000 soli-

citudes recibidas en October desde 2017 en España. De la misma manera, de los
100 proyectos financiados, el 71% provienen de Madrid, Cataluña y Comunidad
Valenciana. Galicia tiene el préstamo medio más alto en 1.800.000 euros. Le si-

gue la Comunidad Valencia en 1.000.000 €, Castilla y León en 900.000 euros,
Andalucía en 800.000 euros y la Comunidad de Madrid y Cataluña en cerca de

los 700.000 euros.

Los sectores que más financiación han obtenido con October son industria, servicios, transporte, hostelería y comercio acumulando un total de 38 millones de

euros desde que la fintech comenzó a operar en 2017. En Madrid, predomina el
sector servicios y la hostelería; y en Cataluña y la Comunidad Valenciana, principalmente la industria y el comercio.
Por otra parte, mirando a 2020, es evidente que la pandemia ha afectado a todos
los sectores en mayor o menor medida. En un corto plazo, alimentación,
—
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farmacéuticas y químicas han incrementado su actividad exponencialmente,
mientras que, todo lo relacionado con ocio, hotelería y restauración ha visto su
actividad reducida a mínimos. Esto mismo se ve reflejado también en las solicitudes de financiación que recibe October.
A principios del COVID, con el fin de apoyar a sus clientes, October congeló las
cuotas de los préstamos de las empresas clientes durante tres meses y 99% de

los inversores de la plataforma apoyaron esa decisión a través de un voto.
Razones para usar el crowdlending
Dada la alta concentración bancaria existente actualmente en el mercado español, las plataformas de crowdlending ofrecen a las empresas la posibilidad de diversificar sus fuentes de financiación sin ataduras, dado que no exigen garantías
reales ni hay productos vinculados. Las plataformas de crowdlending como October ofrecen una solución ágil y digital, que funciona como el complemento
ideal a la financiación que ya ofrece el banco.

Las empresas que han obtenido financiación en October han acudido principalmente para llevar a cabo adquisiciones, optimizar la producción para crear nuevas líneas de negocio, digitalizar su empresa y abrir nuevos locales.

2020 y previsión ante el COVID
Actualmente, las empresas españolas buscan principalmente financiación para
corto plazo y para cubrir circulante, acudiendo a sus bancos tradicionales, beneficiando de la garantía del ICO La financiación de October está diseñada para que
se use para llevar a cabo proyectos de inversión a medio y largo plazo, por lo que,

en 2020, ha habido un descenso de solicitudes de financiación. Igualmente, la
mayoría de empresas, que querían financiación con October antes del COVID-19
y estaban en proceso de obtenerlo, siguen queriendo llevar a cabo sus proyectos.
No todos de manera inmediata, pero si creen que en los próximos meses.
“Desde October, creemos que es esencial diversificar fuentes de financiación

a la hora de pedir financiación. Adicionalmente, pensamos que, después del verano, las empresas más solidas invertirán en adquisiciones para crecer, comprando competidores o accediendo a nuevos mercados. Las fintech, como October, ofrecemos herramientas perfectamente adaptadas para ofrecer financiación a largo plazo para acometer este tipo de planes de crecimiento” Grégoire de
Lestapis, CEO de October España.
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----------------------------------

Contactos de prensa:

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

Rocío Ramírez Llopis: (+34) 645 129 327 / 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.
La startup fintech ha concedido ya 425 millones de euros a 900 proyectos de
desarrollo de empresas de todos los tamaños y en todos los sectores, gracias a
una comunidad de 22.000 inversores particulares e institucionales. 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
OCTOBER ESPAÑA S.L.U. para el envío de comunicaciones comerciales. Si no quiere seguir recibiendo
este envío, por favor, mándenos un escrito a ramirez@october.eu.
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