Younited Credit, la única plataforma digital de préstamos con
licencia bancaria, desembarca en España



La startup de origen francés ha invertido alrededor de un millón de euros
para la llegada a Barcelona
Durante su primer año de funcionamiento la compañía prevé conceder
préstamos al consumo por valor de cerca de 20 millones de euros

Barcelona, 26 de abril de 2017.- Younited Credit, la única plataforma digital de
préstamos con licencia bancaria, ha comenzado a operar en España con el objetivo
de conceder alrededor de 20 millones de euros en préstamos al consumo durante su
primer año de funcionamiento.
La compañía ha invertido cerca de un millón de euros para su llegada a Barcelona y
cuenta ya con un equipo de 15 personas. Se espera que en dos años se incorporen 30
profesionales más.
Younited Credit simplifica el acceso a financiación de los hogares españoles,
permitiendo a inversores profesionales financiar préstamos al consumo. Gracias a su
modelo 100% digital, elimina las complejidades y los costes propios del sistema bancario
tradicional y proporciona a quienes invierten en la plataforma una forma de invertir en
los préstamos al consumo de los países en los que está presente la compañía.
Uno de los aspectos más relevantes de esta plataforma es que es la única plataforma
europea de préstamos al consumo que ha obtenido una licencia de entidad de crédito.
Este modelo de negocio único en Europa le ha llevado a atraer a un mayor número de
inversores que las plataformas de préstamo existentes, disponiendo de fondos suficientes
para no tener que denegar préstamos por falta de capital. Esto le permite ser la única
plataforma que puede dar servicio a un volumen de clientes equiparable al de
cualquier entidad tradicional.
La startup, además, propone una oferta muy amplia dentro del sector fintech, con
préstamos que se sitúan en una horquilla de 1.000 € a 40.000 € y con un plazo de
devolución de 24 a 72 meses.
La llegada de la plataforma está liderada por Xavier Pallàs, CEO de la oficina española:
“Younited Credit combina lo mejor de las plataformas digitales participativas y del
mundo bancario tradicional”, asegura. “Ofrecemos préstamos al consumo a
particulares, asentándonos en un mercado que tiene como objetivo financiar proyectos
reales de familias españolas”, añade. En este sentido, la plataforma apuesta por unos
préstamos más equilibrados, ya que su objetivo es facilitar a las familias españolas el
acceso al crédito y revertir el 100% de los intereses a los usuarios de la plataforma que
invierten en ellos.
Younited Credit ofrece una experiencia 100% digital, proporcionando la agilidad y
sencillez del mundo online a sus clientes. Todas las gestiones pueden hacerse de manera
telemática, desde la petición del crédito a la firma del contrato. Gracias a este modelo

digital, la compañía ofrece respuesta a sus clientes en un plazo máximo de 48 horas, lo
que garantiza su rapidez y eficacia.
La compañía, que nació en 2009 impulsada por los socios Charles Egly, Thomas Beylot y
Geoffroy Guigou, entró el pasado año en el mercado italiano, dónde alcanzó cerca de
18 millones de euros en préstamos al consumo en menos de un año.
Younited Credit ha recaudado 63 millones de euros de capital desde que se fundó en
varias rondas de financiación. Sus principales inversores son Crédit Mutuel ARKEA,
Eurazeo, Schibsted / LeBonCoin, AG2R La Mondiale, Xavier Niel y Weber Investissements
(holding de los fundadores de la Financière de l'Echiquier). Las acciones restantes están
en manos de business angels, directivos de la compañía y empleados.
A nivel global, Younited Credit ha concedido más de 500 millones de euros en préstamos
al consumo desde que empezó a operar en diciembre de 2011. A través de su entrada
en España, la plataforma espera aumentar su concesión de nuevos préstamos de 300
millones de euros en 2017 a los 1.400 millones en 2020.

Sobre Younited Credit
Fundada en Paris en 2009, Younited Credit es la única plataforma de préstamo al
consumo Europea que ha obtenido una licencia de entidad de financiera de crédito.
Younited Credit simplifica la financiación de los hogares, permitiendo a inversores
profesionales (tanto particulares como institucionales: empresas, aseguradoras,
fundaciones, fondos de pensiones, etc.) financiar directamente préstamos al consumo.
Abierta al público en Francia a principios de 2012, en Italia en marzo de 2016 y en España
en marzo de 2017, la compañía está formada por un equipo de 170 profesionales – a 28
de febrero de 2017 – y ha alcanzado los 500 millones de euros en préstamos concedidos.
Younited Credit ha obtenido dos licencias bancarias, como institución de crédito, por la
Autoridad de Supervisión Prudencial y de Resolución (ACPR) y como proveedor de
servicios de inversión, por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF).

