Juntos damos crédito a las empresas
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Nuevo paradigma

¿Qué ha pasado?

Confianza
Control

Transparencia
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Ecosistema de Fintech al servicio de las empresas europeas
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Lendix permite a empresas obtener préstamos
desde 30.000 € hasta 3.500.000 €
de 3 meses hasta 7 años
para proyectos de inversión a medio largo plazo

Empresas

que piden préstamos,
sin tener que recurrir a los bancos

Inversores

que apoyan a la economía real,
sin intermediarios
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En toda Europa Continental, los
bancos se centran en la zona blanca
Empresas con un riesgo fiable,
financiados por el banco a tipos
bajos

Empresas con un riesgo alto
No elegibles para ningún tipo de
financiación

Financiación bancaria

Sin financiación

El corazón de Lendix
Empresas con un riesgo moderado, difícilmente financiadas por un crédito bancario
tradicional, por limites o tipología de riesgos.
Empresas que no encuentran en un momento dado el apoyo requerido por sus bancos
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Crowdlending

Financiando la economía real,
corazón de los países
Universo Lendix
Subvenciones
públicas
Business Angels
Competiciones
Crowdfunding
(donaciones y equity)
FFF
Venture Capital

Subvenciones públicas
Autofinanciación
Crédito bancario
Crowdlending

Subvenciones públicas
Autofinanciación
Crédito bancario
Crowdlending

Financiación “mezzanine”
Autofinanciación
Crédito bancario
Direct Lending
Crowdlending

Autofinanciación
Crédito bancario
Financiación
“mezzanine”
Bolsa & Bonos
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Nuestros productos

Préstamo
a corto plazo

Préstamo
a medio-largo plazo

Préstamo Puente
Flexible

Evitando tensiones de
liquidez

Proyectos de inversión

Aprovechar una oportunidad
manteniendo la posibilidad
de refinanciación bancaria

Tipos de interés del 3% al 9,90%
Sin garantías reales, ni restricciones operativas ni productos vinculados
3 a 12 meses

12 a 84 meses

12 a 84 meses

Pago a vencimiento

Amortizable mensualmente

Reembolsables
después de 9 meses
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¿Quién es el cliente Lendix?
Empresas de todos los tamaños y sectores
provenientes de España, Francia e Italia

SL y SA con una facturación de entre
250.000 € a 50.000.000 €
Rentables y con suficiente capacidad
de repago del préstamo

Foto del Cliente
medio Lendix

Facturación

11 M€

EBITDA

2 M€

Años

17

Empleados

70

Foto del préstamo
medio de Lendix

400.000 €
4 años
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¿Por qué la empresa viene a Lendix?
Diversificación de fuentes de financiación

Disponer de fondos rápidamente

53%

No dar garantías reales
Sin productos vinculados
ni covenants
Dar visibilidad a mi proyecto

La suma es superior a 100% dado se permitían varias respuestas
Estudio Lendix, marzo 2018, una muestra de 4.493 empresas.

31%

29%

25%
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¿Qué
hacemos?

¿Qué NO
hacemos?

v SL y SA rentables

v Autónomos & startups

v Capacidad demostrada de repago

v Empresas en pérdidas

v Proyectos de inversión / Crecimiento

v Tesorería

v Tangibles e intangibles:

v Promoción inmobiliaria

v A medio y largo plazo (hasta 7 años)

v Servicios financieros
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Análisis de riesgos
El análisis de riesgos incluye información financiera y no
financiera, con especial énfasis en el FCCR
El mercado y
posicionamiento de la
empresa

20%

20%
La estabilidad del
equipo directivo y
de la empresa

60%

Financial performance
(Deuda/ EBITDA (20%), +
Estructura financiera (20%) +
FCCR (60%)

¿Qué es el FCCR?
El FCCR (Fixed Charge Coverage Ratio) indica la capacidad de hacer frente a gastos fijos, así
como, la capacidad de repago de una compañía. Cuanto más elevado mejor.
Formula: (EBITDA – Impuestos) / (Gastos Fijos + Amortización de la Deuda).
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La relación con los expertos contable
Agregando valor a la hora de crecer

• Estructuración de la
financiación ad hoc a las
necesidades del cliente
• Generación de
oportunidades de
financiación
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Obtén una oferta de préstamo inmediata
Día 0

Solicitud de financiación

Recepción de una pre
-oferta inmediata

D+2
Análisis y

D+4

propuesta de
oferta en firme

Publicación del
proyecto.
Los inversores
prestan

D+7
Disposición
de fondos
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Empresas españolas que han financiado
su crecimiento con Lendix
Hard Rock Café
Valencia

ib-red
Mallorca

Fridec
Madrid

1.050.000 € - 60 meses

500.000 € - 48 meses

900.000 € - 60 meses

Ib Red acudió a Lendix para
financiar la inversión en repetidores
de radiofrecuencia para ampliar su
cobertura en zonas rurales de todo
el territorio balear.

Familybox S.L. es una sociedad
holding creada para adquirir Fridec
S.L. dedicada al desarrollo e
instalación de sistemas de
refrigeración industrial.

Food&Moments Group solicitó un
préstamo en Lendix para financiar
los intangibles ligados a la apertura
de Hard Rock Café Valencia.
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Un modelo hibrido único de inversores
0% comisiones
100% interés

Marketplace

A través de la plataforma
desde 20 €

Fondos de
inversión

gestionados por Lendix prestan
un mínimo de 51% de los
préstamos sistemáticamente

LENDIX SME Loan Fund III
Suma 200 M€ liderado por el
Fondo Europeo de Inversiones

¿quiénes son?

¿qué buscan?

Inversores
particulares

Poder de
elección

Inversores
institucionales
privados

Rentabilidad

Inversores
institucionales
públicos

Facilitar la
financiación

Los directivos
de Lendix

Generar
confianza
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Información clave
A 1 de marzo de 2018

En 3 años, más de 350 empresas han
confiado en nosotros para financiar un
total de 150 millones de euros.

Más de 200 millones de euros disponibles
para prestar a PYMEs europeas durante
los próximos 18 meses.

Lendix es la plataforma número 1 en
Europa continental (fuente Altfi).
Presente en Francia, España e Italia.

Lendix está respaldada por
accionistas de primer nivel (Partech
Ventures, CNP Assurances, Matmut,...).

Nombrada una de las 50 “Established
FinTech” del ranking mundial ”FinTech
100” de KPMG & H2 Ventures en 2017
por segundo año consecutivo.

Lendix está regulada por la AMF, ACPR,
CNMV, Banco de España & Banco de Italia.
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Beneficios Lendix

¿Por qué Lendix?
Rapidez

48

Preoferta inmediata en 1 minutos
Oferta en firme en 48 horas

Simplicidad

Online y sin desplazamientos

En confianza

No pedimos garantías reales

Todo tipo de proyectos
Atención personalizada
Visibilidad

Tangibles e intangibles

Damos un servicio a medida

Contamos la historia de la empresa
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Obtén una oferta inmediata
gratis y sin compromiso en

lendix.com

empresas@lendix.com

ADVERTENCIA: No solicite una financiación que supere su capacidad de pago.
Proporcionar financiación a una empresa supone un riesgo de perdida de capital y requiere una inmovilización de su inversión.
Lendix España plataforma de financiación participativa, S.L., ha sido autorizada por la CNMV para operar como plataforma de financiación participativa en España.
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