Younited Credit crece con la apertura del mercado portugués
tras superar los 20 millones de euros en créditos concedidos en
España
•

Younited Credit España, que ha ampliado su plantilla con seis
incorporaciones, liderará la internacionalización en Portugal

•

Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio, la start up trabaja en el
desarrollo de soluciones de financiación en el punto de venta

Younited Credit España, la única plataforma digital de préstamos al consumo con
licencia bancaria pasportable a toda Europa, liderará la expansión a Portugal del
startup de origen Frances, siendo el cuarto país en que estará presente la Fintech.
Gracias a los buenos resultados conseguidos por el equipo dirigido por Xavier Pallàs en
España, donde ha superado el objetivo de los 20 millones de euros en préstamos
concedidos en apenas un año, Younited Credit España ha ampliado su equipo, de
momento con 6 incorporaciones, para dirigir el lanzamiento de Portugal en junio de este
año. Actualmente, Younited Credit España cuenta con un equipo de 40 personas.
Este es el nuevo hito de la compañía digital lanzada en diciembre de 2011 en París,
después de llegar en 2016 a Italia, país en el que alcanzó más de 18 millones de euros
en préstamos al consumo en menos de un año; y entrar en España el pasado año,
donde ya cuenta con más de 3.500 usuarios.
Xavier Pallàs, consejero delegado de Younited Credit España, considera que “en solo
doce meses hemos pasado de la incertidumbre de arrancar la actividad en España, a
gestionar una cartera de 20 millones de euros en préstamos y un volumen de 3.500
clientes, cifras que nos proporcionan un sólido fundamento para alcanzar nuestro
objetivo de ser la primera plataforma online de préstamo al consumo que ofrece una
alternativa real al sistema bancario tradicional”.
Nuevos retos
Tras un primer año focalizada en la concesión de préstamos 100% online ofreciendo
créditos de hasta 40.000 euros, la plataforma fintech se ha propuesto diversificar sus
servicios: “queremos ser disruptivos en otros canales, por lo que estamos trabajando
conjuntamente con empresas y partners en el desarrollo de soluciones de financiación
en el punto de venta que mejoren el acceso de los clientes a determinados servicios y
productos”, manifiesta Pallàs.
Younited Credit sigue apostando por simplificar el acceso a la financiación entre sus
usuarios, al permitir a su comunidad de inversores profesionales financiar préstamos al
consumo con un modelo digital, que elimina las complejidades, los tiempos de espera
y los costes propios del sistema bancario tradicional.

Desde que se fundó la compañía ha recaudado 103 millones de euros de capital en
varias rondas de financiación. Sus principales inversores son Eurazeo, Credit Mutuel
Arkéa, AG2R La Mondiale, Weber Investissements (holding de los fundadores de la
Financière de l'Echiquier), Bpifrance, Matmut Innovation y Zencap Asset Management.
Las acciones restantes están en manos de business angels, directivos de la compañía y
empleados.
A nivel global, Younited Credit ha concedido más de 800 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 250
millones de euros en 2017 a los 1.400 millones en 2020.

Sobre Younited Credit

Younited Credit está reinventando la industria de préstamos al consumo en Europa. Con
su avanzada tecnología en análisis de crédito, permite a sus usuarios disfrutar de la
concesión de préstamos online más fácil del mercado y de una respuesta ultrarrápida
a sus solicitudes de crédito, desde los 1 000 € hasta los 40 000 €. Younited Credit es la
primera y única plataforma de préstamo al consumo en Europa que está
completamente autorizada y regulada como una institución de crédito. Un innovador
modelo de financiación permite a su comunidad de inversores profesionales
cualificados financiar directamente el préstamo al consumo de los hogares europeos.
La compañía ha recaudado más de 100 millones de euros en varias rondas de inversión,
ha obtenido la licencia de entidad financiera de crédito en 6 países (Francia, Italia,
España, Portugal, Austria, Alemania) y tiene 240 empleados en París, Roma y Barcelona
- de los cuales 60 trabajan en el campo de ingeniería de datos y software. Younited
Credit ha concedido más de 800 millones de euros en préstamos al consumo a más de
100 000 hogares.

