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Portugal

España

Italia

Francia

Bélgica

5.294
colaboradores
en todo elgrupo

14.872
millones de euros
de riesgo vivobruto

7.511
millones de eurosen
financiaciones anuales

Formamos parte de Cofidis Group, cuyos  
accionistas son Crédit Mutuel Alliance  Fédérale, 
el cuarto banco más importante  en Francia, y el 
holding Argosyn. Ambos  nos proporcionan el 
soporte financiero y tecnológico necesario para 
diseñar, vender y  gestionar una amplia gama de 
productos de  crédito al consumo, préstamos 
personales,  tarjetas, líneas de crédito, soluciones 
de  pago y seguros.
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01. COFIDIS  ESPAÑA

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una de las entidades financieras  de 
referencia de crédito al consumo en  el mercado 
español. Nuestra razón de  ser es acompañar a las 
personas para  hacer realidad sus proyectos, y ya son  más 
de 2,5 millones de clientes los que  han confiado en 
nuestras soluciones de  financiación yseguros.

En 1990, fuimos pioneros enEspaña  en ofrecer 
créditos a distancia y  nuestra actividad, desde el 
inicio,  está supervisada por el Banco de  España. 
Además, formamos parte de  la Asociación Nacional de
Entidades Financieras (ASNEF) y de la Federación  de 
Comercio Electrónico y Marketing  Directo (ADIGITAL). 
Un 81%* de los  españoles nos conocen y nosconvierten  
en la entidad de referencia en la  financiación al consumo 
en nuestropaís.

* Datos extraídos según el estudio realizado por  Ipsos en 
diciembre de2020.

“Top of mind” en  
los consumidores
españoles en crédito  
al consumo

Entidad supervisada  
por el Banco de  
España

26.687
comercios
asociados

301.368
nuevas aperturas
de crédito en2020

723
millones de euros
en créditos
concedidos
en 2020

2.573.232
clientes

1.724
millones de euros
de inversión  
crediticia

930
empleados

7º
puesto en ASNEF
en el ranking de  
riesgo vivo  
(crédito al  
consumidor)



PLAZO DE FINANCIACIÓN-FLEXIBILIDAD Y AMPLITUD DE PLAZOS 

PRODUCTO
Fuerte presencia el sector del VO

Plazo de Financiación:
15 años 

(Edad Vehículo+Plazo)

2022
2019

2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012



PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TIPO INTERES COMISIONES

RESERVA 
DOMIINIO

%

4,99% AL 9,99%
EN FUNCIÓN 

BAREMO/
VOLUMÉN

CONTROL DEL 
BIEN

DIGITALIZACIÓN

FIRMA DIGITAL
BIOMETRIA

LECTOR CUENTAS
PARCOUR MOVIL

APIS



SERVICIO Y PROCESOS

Web Magasin y APIs Atención Personalizada
Telefónica/mail o presencial Parcour Móvil Optimización respuesta de tiempos

Principales Aspectos en Procedimiento

Seguro Vida

• Invalidez 
Permanente

• Fallecimiento

Seguro Plus

• Invalidez 
Permanente

• Fallecimiento

• Desempleo

TIPOS DE SEGURO



INNOLAB: EL HUB DE 
LA  INNOVACIÓN

En 2020 creamos y pusimos en  
marcha Innolab, el nuevo hubde  
innovación de Cofidis Group parala  
economía digital, concebido con la  
misión de que tanto Cofidis como  otras 
empresas puedanacelerar
el lanzamiento al mercado de sus  nuevos 
productos y servicios. Todo
ello  con el foco en la satisfacción de 
las  necesidades de susconsumidores.

En Innolabponemos a disposición  de las 
compañías lo último en  tecnología y las 
plataformas online  más avanzadas para 
que puedan  testar, presencialmente o en
remoto,  sus lanzamientos, así como la
experiencia con sus usuarios, yvalorar  la 
rentabilidad y el recorrido de sus  
productos en el mercado, antes de  
lanzarlos.

Desde su inauguración en octubre de  
2020, por el Departament
d’Empresa  i Competitivitat de la 
Generalitat de  Catalunya y por el 
Ayuntamiento de  Cornellà de 
Llobregat (Barcelona),
Innolab está teniendo una granacogida  
en el mundo empresarial, colaborando  
con más de 10 empresas y dando  
respuesta a más de 50 iniciativas de  
experimentación.

Para más información:  
www.cofidisinnolab.com
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http://www.cofidisinnolab.com/


au

Pl. de la Pau s/n, World Trade Center
Almeda Park, Edif. 1  

08940 Cornellá deLlobregat
Barcelona

www.cofidis.es 
comercialauto@cofidis.es

http://www.cofidis.es/
mailto:informacion@cofidis.es
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