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Lendix en el ranking mundial de las Fintech 100 de
KPMG por segundo año consecutivo
La plataforma europea de préstamos a empresas ocupa el puesto 45 del prestigioso
ranking mundial
El prestigioso ranking mundial Fintech 100 que elabora anualmente la consultora
KPMG, en colaboración con H2 Ventures, ha reconocido a Lendix como una de las
empresas que ha demostrado excelencia en la aplicación de nuevas tecnologías para
revolucionar el sector de los servicios financieros y ha sabido adaptarse a las
necesidades del cliente proporcionando una experiencia innovadora.
Seleccionada por segundo año consecutivo por un panel de expertos del sector Fintech
de todo el mundo, Lendix ocupa en esta ocasión el puesto número 45 del ranking
mundial del año 2017.
El ranking Fintech 100 está organizada en dos categorías:
•
•

La lista de las 50 empresas de fintech más maduras, que agrupa a las 50
mejores start-ups de Fintech y las organizaciones más reconocidas por su
experiencia a nivel internacional. Lendix ha sido reconocida en esta categoría.
La lista de las 50 empresas emergentes más importantes, que reúne a las 50
start-ups emergentes en 2017 y que se distinguen por su capacidad
innovadora.

Las start-ups que forman parte de este ranking son seleccionadas según diferentes
criterios tales como el monto total de los fondos obtenidos, la proporción de fondos
obtenidos, la diversidad geográfica y sectorial, el atractivo de su mercado y
consumidores, y el "Factor X" del jurado, que evalúa el nivel de innovación en
producto, servicio, experiencia del usuario y modelo de negocio, y que solo se aplica
en la lista de las empresas emergentes.
En palabras de Olivier Goy, fundador y CEO de Lendix, "estamos muy orgullosos de
haber sido seleccionados por segundo año consecutivo en el prestigioso ranking
Fintech 100 y aparecer junto a otras Fintech que son modelos a seguir para nosotros”.
Para más información, ver reporte aquí.
Juntos damos crédito a las empresas
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

Sobre Lendix
Lendix es la 1ª plataforma europea de préstamos a empresas. En Lendix, inversores particulares e
institucionales pueden financiar empresas, sin tener que recurrir al sistema bancario tradicional. Lendix
ofrece una manera eficiente, transparente, rápida y fácil de conseguir financiación, sin tener que
recurrir al sistema bancario tradicional.
Cuenta con el apoyo de inversores de renombre como Partech Ventures, CNP Assurances, Matmut o
Decaux Frères Investissements. En 2016 y 2017, Lendix ha sido nombrada una de las FINTECH100 según
KPMG y H2 Ventures.
Más de 10.000 inversores europeos han prestado ya 120 millones de euros a unos 325 proyectos de
empresas de todos los tamaños y sectores en Lendix.
Además, desde 2017, Lendix ofrece a sus inversores la posibilidad de prestar y dinamizar sus ahorros sin
fronteras, en proyectos de empresas de Francia, España e Italia, creando así, ¡la Europa del ahorro!
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