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Financiación participativa:
El Grupo BEI y Lendix se asocian para aumentar las financiaciones a las
empresas francesas y europeas
El Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI), a través del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), se
ha asociado a la plataforma Lendix para aumentar la financiación participativa de las empresas
europeas mediante un fondo de cofinanciación al que el Grupo BEI añade 18,5 millones de euros. El
anuncio se ha hecho este lunes, 3 de julio de 2017, en los locales de Lendix en París, en presencia
de Bruno Le Maire, Ministro de Economía y Finanzas francés, de Ambroise Fayolle, vicepresidente
del BEI, de Olivier Goy, presidente y fundador de Lendix, así como de los dirigentes de pymes y
microempresas que se han beneficiado de una financiación y que han asistido para dejar constancia
de ello.
Se trata de una iniciativa de financiación participativa particularmente innovadora dentro del marco de
la acción prioritaria del Gobierno francés y de la Unión Europea en favor de las empresas, saludada
en estos términos por el Ministro de Economía y Finanzas:
«La firma de este proyecto es una señal significativa: a través del Grupo BEI, la Unión Europea está
presente en Francia para ayudar a financiar proyectos innovadores y de expansión. Nos
comprometemos para nuestros empresarios. La rama de excelencia francesa de las fintechs y las
startups, de la que Lendix es uno de los numerosos ejemplos, va a multiplicar por diez su impacto
gracias a capitales europeos. Se simboliza propiamente con ello a la Europa que invierte».
Gracias a la intervención del Grupo BEI, el fondo de coinversión asociado a la plataforma de
préstamo Lendix eleva su capacidad a 90 millones de euros: se destinará íntegramente a la
financiación y al desarrollo de pymes y microempresas francesas, españolas e italianas, con la doble
ventaja de permitir una financiación participativa más fácil, eficaz y «provechosa» tanto para los
particulares que desean invertir como para los jefes de empresas y promotores de proyectos que
buscan financiación. Estos nuevos capitales se añadirán a los préstamos efectuados por inversores
particulares también de Francia, España e Italia. El objetivo de este apoyo europeo es atraer a otros
inversores y aumentar así la oferta de financiaciones de la plataforma Lendix.
«Es una vía nueva de financiación muy prometedora para las pymes y los promotores de proyectos
en Europa», ha subrayado el vicepresidente Ambroise Fayolle durante el acto. Y ha añadido: «Una de
las grandes prioridades del Grupo BEI es apoyar las inversiones, así como a las empresas en sus
proyectos de desarrollo, pues generan crecimiento y empleo. Nos complace enormemente ser el
socio europeo de una fintech líder como Lendix y desarrollar a su lado la financiación participativa. Me
gustaría que se unan a nosotros numerosos inversores para movilizar nuevas financiaciones en favor
de las empresas».
«Nos llena de satisfacción acoger al Grupo BEI como entidad inversora en Lendix. Vemos así cómo,
más allá de los inversores particulares e institucionales, se comprometen instituciones públicas de
primer orden en favor de la economía real», ha declarado Olivier Goy, presidente y fundador de
Lendix.
Tras algo más de dos años de actividad, Lendix, plataforma de préstamo para pymes en Europa
continental, ha permitido la concesión de más de 95 millones de euros de préstamos a pymes
francesas, españolas e italianas, gracias, por un lado, a inversores particulares y, por otro, a
inversores de primer orden como Bpifrance, CNP Assurances, Groupama, Zencap AM (grupo OFI),
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Al ser motores que impulsan el crecimiento y el empleo, las pymes y las microempresas constituyen
una prioridad para el Grupo BEI, que pone a su disposición una gama de instrumentos diversificados
para facilitar que accedan a la financiación y acompañarlas así en su estrategia de desarrollo. En
2016, se dedicaron a las empresas 5 500 millones de euros de inversiones, lo que representa el 70%
de la actividad del Grupo BEI. Gracias a la intervención del FEI, más de 37 000 empresas han
recibido apoyo en Francia, lo que ha permitido la creación o el mantenimiento de 15 000 empleos.
ADVERTENCIA /
Prestar dinero a microempresas y pymes supone un riesgo de no reembolso y
de pérdida de capital, y requiere una inmovilización de sus ahorros.

Nota al responsable de la publicación:
Acerca del Grupo BEI
El Grupo BEI está formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y su filial dedicada al apoyo a
las pymes y a la microfinanciación, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). El BEI es el banco de la
Unión Europea (UE), cuyos accionistas son los Estados miembros de la UE. Ofrece sus
financiaciones y sus conocimientos especializados para prestar apoyo a proyectos de inversión
sostenibles que contribuyan a conseguir los grandes objetivos de la UE.
Desde 2012, sobre la base de su experiencia y de su atractivo financiero gracias a su calificación
triple A, el Grupo BEI ha casi doblado su volumen de actividad en Francia hasta alcanzar los 9 300
millones de euros en 2016, en apoyo de las pymes y la innovación, así como para la financiación de
inversiones en sectores estratégicos de cara al futuro como la acción por el clima, la energía, la salud
y las infraestructuras de educación y formación para los jóvenes.
Para seguir al Grupo BEI: www.bei.org / www.eif.org/spain – Twitter: @eib
Acerca de Lendix
Lendix es una plataforma europea de préstamo a pymes, número 1 en Francia y en Europa
continental (fuente Altfi), y situada en el puesto 32 en la clasificación mundial «FinTech 100» de
KPMG y H2 Ventures en 2016. Lendix permite a las pymes obtener préstamos directamente de
inversores particulares e institucionales, sin pasar por los bancos. Los inversores utilizan de manera
útil y rentable sus ahorros facilitando la financiación de la economía real, y las empresas encuentran
nuevas fuentes de financiación, simples y eficaces, sin limitarse solamente a los bancos. Lendix ha
efectuado ya préstamos por valor de 95 millones de euros para más de 250 proyectos de desarrollo
de pymes de cualquier tamaño y de todos los sectores. Lendix realiza operaciones en Francia,
España e Italia.
Para seguir a Lendix: www.lendix.com – Twitter: @lendix – Facebook: www.facebook.com/lendix
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