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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
Esta es la primera memoria anual que os
presento como Director General de Cofidis
España, y antes que nada quisiera agradecer muy
especialmente el gran trabajo realizado por Juan
Sitges, mi antecesor en el cargo, durante su largo
recorrido. El resumen de 2019 también se debe
a su esfuerzo diario, y al compromiso de los más
de mil trabajadores que cada día dan la mejor de
sus versiones para que nuestro cliente reciba un
servicio excelente.

Además de nuestra dedicación y compromiso
con nuestros más de 2,5 millones de clientes,
en 2019 hemos vuelto a mostrar nuestra
responsabilidad y solidaridad con la sociedad
española. Cofidis es una de las empresas
referentes en el sector del crédito al consumo en
España y debemos dar ejemplo y ser conscientes
del grado de responsabilidad que tenemos con
nuestra sociedad, devolviendo buena parte de lo
que ésta nos proporciona.

En 2019 consolidamos nuestro nuevo lema
‘Cuenta con nosotros’. Con él nos acercamos
todavía más al cliente. Nos hemos comprometido
a escucharle y asesorarle con rigor y
transparencia, y acompañarle en todos los
proyectos que quiera hacer realidad. Nuestros
productos y servicios se adaptan a su estilo
de vida y responden a sus expectativas y a la
confianza depositada en nosotros, para así poder
afianzar una relación a largo plazo.

Proyectos de responsabilidad social como
‘Cofidis, Pedaleando Contigo’, que promueve
la integración y crecimiento de personas con
discapacidad a través del deporte y el desarrollo
del ciclismo paralímpico, es un buen ejemplo de
nuestro apoyo a la sociedad española, así como
La Vuelta Junior Cofidis, que ha formado a más
de 200.000 niños de entre 9 y 12 años en valores
deportivos y hábitos de vida saludable.

Basándonos en esa escucha de nuestros clientes y
en nuestro compromiso con ellos, hemos firmado
un acuerdo de colaboración con Amazon para
ofrecer dos soluciones de pago innovadoras y
flexibles. También hemos lanzado dos nuevos
productos de financiación y soluciones de pago
de Partners, Además, es importante recordar
el lanzamiento de la división Auto, con la que
ofrecemos un producto de financiación muy
innovador en concesionarios de toda España.

Y es que el ciclismo forma parte de nuestro ADN.
Por eso, también apoyamos a nuestro equipo
ciclista, el más antiguo del pelotón internacional.
En 2020 vamos a seguir acompañando a nuestros
clientes con productos y servicios adaptados a sus
estilos de vida. Estamos preparados para afrontar
los nuevos retos para seguir siendo expertos en
crédito al consumo. Porque en Cofidis nos gusta
implicarnos y comprometernos.

Luc Salus
Director General de Cofidis España

GRUPO
COFIDIS
Estamos respaldados por el grupo Crédit
Mutuel Aliance 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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COFIDIS EN ESPAÑA
Somos una de las entidades financieras de referencia
de crédito al consumo en el mercado español.
En casi 30 años de historia en nuestro país, hemos
acompañado a más de dos millones y medio de clientes
para hacer realidad sus proyectos. En 1990, fuimos
pioneros en España en ofrecer créditos a distancia y
nuestra actividad ha estado siempre 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 82%* de los españoles nos conocen y nos
convierten en la entidad de referencia en la financiación
al consumo en nuestro país.

ENTIDAD SUPERVISADA
POR EL BANCO DE ESPAÑA

“TOP OF MIND” EN LOS
CONSUMIDORES ESPAÑOLES
EN CRÉDITO AL CONSUMO*

29 AÑOS EN ESPAÑA
*Datos extraídos según el estudio realizado por Ipsos en diciembre de 2019.

COFIDIS EN ESPAÑA

MISIÓN Y VALORES
Audacia

Consideración

Responsabilidad

Proponer soluciones e
iniciativas que marcan la
diferencia para los clientes.

Acompañar a los clientes
para que se sientan seguros a
través de una relación humana
y personalizada, basada en la
escucha y el respeto.

Cumplir con nuestros
compromisos priorizando
las relaciones a largo plazo y
anticipando y gestionando los
imprevistos.

Agilidad

Simplicidad

Actuar de forma rápida y
flexible, adaptándose a las
necesidades de los clientes.

Ofrecer siempre soluciones
que aporten valor y que sean a
la vez efectivas y simples.

En Cofidis acompañamos a nuestros
clientes para ofrecerles en cada momento
de su vida las mejores soluciones
financieras y de seguros.
Nuestros valores están presentes en
nuestro día a día. Los impulsamos entre
nuestros colaboradores a través de talleres
creativos y dinámicos para que todas
nuestras acciones tengan siempre estos
valores como estandarte de calidad y
respeto hacia nuestros clientes.

COFIDIS EN ESPAÑA
Además, hemos puesto en marcha dos proyectos
relacionados con el talento en Data Driven:
- La Factoría del Talento del Dato es un programa de

APOSTAMOS POR LA COMUNICACIÓN INTERNA
Cofidis entiende la comunicación interna con sus
colaboradores como uno de sus pilares básicos y por ello

desarrollo junior externo para formar a recién graduados

la fomenta en todos los sentidos. Además, para facilitar

y futuros analistas de datos con estancias en diferentes

la transmisión de información y la comunicación interna,

direcciones de la empresa.

Cofidis cuenta con herramientas como Workplace, una red

- La Escuela del Dato es el programa que fomenta y
desarrolla las habilidades de los colaboradores en
interno que ya trabajan sobre el dato.

CUIDAMOS A NUESTROS COLABORADORES

social interna que impulsa la comunicación transversal, el
feedback y la retroalimentación entre los equipos.

COFIDIS, UNA DE LAS MEJORES EMPRESAS
PARA TRABAJAR
Hemos sido seleccionados como una de las 100 mejores

El bienestar de nuestros colaboradores es uno de los

empresas para trabajar en 2019, según el ranking de ‘Las

objetivos de Cofidis. Por ello, desde 2011 existe Muéve-T,

mejores empresas para trabajar en España’ que elabora la

un programa de salud integral para fomentar un estilo de

revista Actualidad Económica.

vida saludable entre los colaboradores. En 2019 añadimos
a los ejes de vida más sana y vida más activa el de una vida
más segura. Es un programa muy participativo y muchas
de las actividades deportivas que se practican han sido

RECURSOS HUMANOS

propuestas y se gestionan por los mismos colaboradores.

INCENTIVAMOS EL DESARROLLO
PROFESIONAL

Entre otras actividades del programa Muéve-t destaca el

Tenemos un modelo de desarrollo interno, Talent Up,

Cofidis en 5 disciplinas), la entrega de fruta a todos los

donde el colaborador está en el centro y lidera su propio

colaboradores, la posibilidad de disfrutar de infusiones

plan, acompañado por su manager y con programas de

y tés, el servicio de masajes de relajación y participar en

formación anual.

actividades dirigidas como zumba, lambada y crossfit.

Sports and Trophy (unas olimpiadas intergrupales europeas
en las que competimos con otros equipos del resto de

Se trata de la primera vez que aparecemos en esta
clasificación, y lo hacemos entrando en el top 50, ocupando
la 36ª posición.
Este prestigioso ranking se formula en base a seis
parámetros clave: la gestión del talento, la retribución y
compensación, el ambiente de trabajo, RSC, la formación
y la valoración de los empleados.

COFIDIS EN ESPAÑA

DATOS Y CIFRAS
Con más de dos millones y medio de clientes, más de mil profesionales y una
inversión crediticia de 1.777 millones de euros, Cofidis es uno de los principales
operadores de crédito al consumo en España. Además de ofrecer créditos a través
de canales directos como la app, página web y el teléfono, actualmente colaboramos
con más de 24.500 comercios asociados, a quienes ofrece la posibilidad de financiar
las compras de sus clientes.

1.006

1.777

empleados

7

millones de euros de
inversión crediticia

o

puesto en ASNEF en
el ranking de riesgo
vivo (crédito al consumo)

891

millones de euros en
créditos concedidos
en 2019
*Datos a cierre de 2019

2.573.232
clientes

466.841
nuevas aperturas
de crédito en 2019

24.585

comercios asociados

CLIENTE COFIDIS
PERFIL CLIENTE
Nuestros clientes y partners son el centro de nuestra actividad, la razón de ser de la
compañía. A diario, Cofidis se esfuerza por asesorar y realizar un seguimiento personalizado,
con el objetivo de ofrecer un servicio excelente, cercano y útil. Más de 2,5 millones de clientes
han podido realizar sus proyectos personales gracias a Cofidis.

GÉNERO Y ESTADO CIVIL

51%

49%

59%

24%

17%

SOLTEROS

OTROS

MUJERES

HOMBRES

CASADOS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

20%

19%

14%

10%

6,5%

Cataluña

Andalucía

Madrid

Valencia

Canarias

CLIENTE
COFIDIS
OPINIÓN
La opinión de nuestros clientes y partners es de una
importancia fundamental para nuestra compañía.
Por ello, focalizamos todos nuestros esfuerzos en
ofrecer un servicio de calidad excelente.
En este sentido, los estudios de satisfacción del
cliente y las auditorías de calidad, que realiza Cofidis
de forma sistemática, constituyen un elemento
fundamental para identificar los puntos de mejora.

COFIDIS, PREMIADA POR 6º
AÑO POR EL SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
Este año hemos recibido el galardón al mejor
Servicio de Atención al Cliente del Año 2020 en
la categoría de Organismos de Crédito, durante
la 9a edición del Certamen Líderes en Servicio,
organizado por la consultora Sotto Tempo
Advertising. Además, logramos la mejor valoración
entre las 115 empresas participantes en el ranking
de todos los sectores.
Es un galardón que ya obtuvimos durante cinco
años consecutivos (2014 - 2018) y que garantiza
las buenas prácticas que llevamos a cabo en la
relación con el cliente. Un certificado que transmite
confianza y seguridad al consumidor a la hora de
elegirnos para financiar sus proyectos.

97%

92%

92%

Satisfechos
con el Servicio

Recomendarían
a amigos y familiares

Volverían a utilizar
nuestros Servicios

*Datos extraídos del estudio de satisfacción realizado por Ipsos en febrero de 2020

PRODUCTO
CRÉDITO PROYECTO
El Crédito Proyecto de Cofidis es una gama

Además de las diferentes variedades de

de once préstamos personales (Estudios,

Crédito Proyecto, ofrecemos también la

Reformas y equipamientos del hogar, Automóvil

posibilidad de financiar cualquier bien o

nuevo, Automóvil de ocasión y moto, Tratamientos

servicio que suponga un verdadero proyecto

dentales, Instrumentos musicales, Celebraciones,

para el cliente.

Viajes y Otros), destinados a financiar los

Los resultados alcanzados por Crédito

proyectos de los clientes.
Cada uno de ellos es una alternativa a medida

buena aceptación de este producto y su

con unas condiciones altamente competitivas:

adecuación al cliente. Destacan la Reforma

hasta 15.000 euros, sin comisión de apertura y

del hogar y el Automóvil de ocasión entre las

con un TIN desde el 4,95%.

modalidades más solicitadas por los clientes.

Solicitud 100%
online mediante la
firma digital
de contrato

Estudios

Reformas y
equipamientos

Automóvil
nuevo

Proyecto en 2019 ponen de manifiesto la

Automóvil
seminuevo y motos

Tratamientos
dentales

Sin comisión
de apertura

Sin cambiar de
banco ni productos
complementarios

Instrumentos
musicales

Celebraciones

Estudio a
medida gratuito

Viajes

De 4.000
a 15.000 euros

Otros

PRODUCTO
CRÉDITO DIRECTO
Crédito Directo es el crédito de Cofidis más flexible y que mejor
se adapta al cliente. Con este producto el cliente puede disponer
de un crédito cuando él decida. De esta forma, sus ilusiones y
pequeños proyectos se pueden hacer realidad.
Con una financiación a medida, se ofrece la posibilidad de
escoger la cuota y el plazo de devolución que mejor se adapte al
presupuesto y estilo de vida del cliente.

De 500
a 4.000 euros

Solicitud 100% online
mediante la firma digital de
contrato

Sin comisión de
estudio, apertura ni
mantenimiento

Sin cambiar de
banco ni productos
complementarios

Disponibilidad del importe
con rapidez una vez
aprobada la solicitud de
crédito

Línea de crédito reutilizable
de manera flexible cuando
el cliente lo necesite

Sin gastos de cancelación
anticipada, parcial o total

PRODUCTO

TARJETA
La tarjeta Cofidis, es la forma más cómoda de disfrutar de la línea de crédito
en tiendas, e-commerce y cajeros. Y no importa cuánto la utilices, porque
se mantiene la cuota habitual con Cofidis. Además, ofrecemos un servicio
de reciclaje gratuito de la tarjeta cuando esta es sustituida por deterioro o
renovación, porque nos gusta ayudar también al medioambiente.

SEGUROS
Cofidis ofrece la máxima protección a sus clientes y pone a disposición
cuatro tipos de seguros desarrollados conjuntamente con Agrupació y
comercializados por Cofidis como operardor de banca-seguros vinculado.
Seguro Protección de la deuda
Este producto supone una protección de la deuda y cubre al titular de
los productos de crédito del pago de las cuotas en situaciones como
la incapacidad temporal, la pérdida de empleo, la gran invalidez y el
fallecimiento. El seguro puede tramitarse al mismo tiempo que la
solicitud del crédito.
Seguro SegurAccidentes
El principal objetivo es cubrir una situación de fallecimiento y/o gran
dependencia por accidente, mediante el pago de un capital asegurado.
Seguro DentalMedic
Este seguro bucodental permite disfrutar de una de las asistencias
odontológicas más completas del mercado. Se incluyen hasta 68 actos sin
coste, tales como empastes o endodoncias y un descuentos medio del 45%
sobre la tarifa privada de la red dental en prótesis, implantes u ortodoncias.
Seguro de Decesos
Ofrecemos contratar una póliza de decesos con coberturas en vida para el
cliente y toda su familia, como orientación y atención médica telefónica.
Además sin obligaciones de contratar coberturas adicionales y con la
posibilidad de realizar el testamento sin ningún coste para el cilente.

PRODUCTO
SERVICIOS A PARTNERS
COFIDIS RETAIL
La línea de negocio dirigida a los partners se
dedica a aportar servicios y financiación a
empresas, para que éstas ofrezcan a sus clientes

llegando incluso en ocasiones a los 15.000 euros.
La Dirección de Partners da servicio diario a más
de 6.000 empresas del ámbito nacional de

la posibilidad de comprar sus productos a

distintos sectores.

plazos. De este modo, la empresa partner de

Para nuestra compañía es importante ofrecer

Cofidis se asegura un cobro al contado y sin
riesgo, además de impulsar la decisión de
compra del cliente al facilitarle financiación en el
propio establecimiento o comercio online.
Las ventas financiables se establecen para

un servicio excelente a nuestros partners. Cada
año realizamos un estudio para conocer su
nivel de satisfacción y determinar las vías de
mejora. Según datos de la última encuesta de
satisfacción*:

productos de consumo entre 150 y 6.000 euros,

LOS PARTNERS VALORAN A COFIDIS

LOS PARTNERS
CONSIDERAN QUE EL
CLIENTE FINAL ESTÁ
SATISFECHO CON EL
SERVICIO PRESTADO
POR COFIDIS

9 sobre 10 del global
de la marca

9 sobre 10 de la atención
comercial

9 sobre 10 de la operativa de
solicitud a través de la web

9 sobre 10 de las
soluciones que les ofrece

8 de cada 10 partners
recomendaría Cofidis

*Datos extraídos según el Estudio de Satisfacción Partner, realizado el 2019 por Ipsos.

PRODUCTO
SERVICIOS A PARTNERS
Cofidis Retail también ofrece a los partners un asesoramiento
continuo gracias a diversas herramientas:

Financiación a medida
Cofidis ofrece a los clientes partner tres tipos de producto:
- Crédito clásico: de financiación al consumo: las condiciones

Servicio de atención personalizada
Ofrecemos a nuestros clientes partners un servicio de atención
personalizada para cualquiera de sus puntos de venta, de
manera presencial y en remoto. La amplia formación y
experiencia en productos financieros de nuestro equipo
comercial, distribuido por toda España, permite proporcionar a

de financiación se personalizan adaptándose a la situación de

los partners un asesoramiento experto y soluciones a medida

cada compañía.

de forma personalizada.

- Crédito revolving: además de financiar la compra, el cliente
tiene la posibilidad de contar con una línea de crédito adicional
para su día a día.
- Crédito opción: el cliente puede escoger entre finalizar el
crédito contratado y quedarse con el producto financiado,
o renovar el producto.

Extranet exclusiva
Cofidis ofrece a sus partners una extranet exclusiva,
una aplicación informática con las siguientes ventajas:
- Financiación inmediata en el punto de venta.
- Respuesta al momento y sin traslados.
- Trámites ágiles y simples, firmando el contrato con
un PIN por SMS.
Además de estos servicios, también ofrecemos a nuestros partners
apoyo publicitario sobre financiación en el punto de venta.

PRODUCTO
SERVICIOS A PARTNERS
Cofidis Retail eCommerce
Cofidis, además de aportar asesoramiento continuo y
soluciones financieras a sus partners físicos, también
las ofrece al sector e-commerce a través de Cofidis

- Credit Line, con la que se puede solicitar una línea
de crédito de hasta 3.000 euros, a devolver en un
máximo de 30 meses.

Retail, el departamento dirigido a las empresas
que venden por Internet, para que puedan ofrecer
facilidades de financiación a sus clientes. La trasmisión
de datos online está certificada por Verisign, líder
mundial en seguridad online.

Este hito pone de manifiesto el compromiso
de Cofidis con la digitalización y la innovación

Acuerdo con Amazon

para eShoppers.

En 2019 firmamos un acuerdo para ofrecer a los
usuarios la posibilidad de financiar sus compras de
hasta 3.000 euros en Amazon.es , enriqueciendo su
experiencia y facilitando sus decisiones de compra.
En sus opciones de método de pago, Amazon.es
incluye dos nuevas soluciones de financiación
diseñadas por Cofidis:
- Paga en 4, solución que permite fraccionar compras
de hasta 1.000 euros en cuatro cuotas.

Nuevas soluciones de pago online
Asimismo, en 2019 hemos lanzado dos soluciones de
pago online que permiten financiar compras de hasta
3.000 euros en tiendas on-line de forma ágil y, para
importes inferiores a 1000 euros, también de forma
inmediata. Con el objetivo de enriquecer la experiencia
de los consumidores, ofrecemos dos nuevos
productos: 4xCard y Payline.
Las empresas que lo deseen podrán formar parte
de la red e-commerce de Cofidis y añadir en sus
marketplaces y/o tiendas virtuales estas dos nuevas
opciones de pago simples, que se adaptan a las
necesidades de sus clientes.

*Estudio realizado por Cofidis España entre el 21/11/2019 y el 30/01/2020 para Payline y 4xcard.

PRODUCTO

SERVICIOS A PARTNERS

Producto 4xcard by Cofidis
• Para compras entre 75€ y 1.000€, divididos en 4 cuotas a devolver en 90 días.
• TIN 0% y TAE variable según comisión de apertura pactada con cada e-commerce.
• Tan sólo se necesita el documento de identidad y la tarjeta de débito/crédito del titular.
• Respuesta de financiación inmediata al realizar la compra online.

Valoraciones de los clientes:
• El 90% de los clientes valoran su experiencia de financiación con 4xcard con un Excelente o Muy Bien*.
• 4xcard ha recibido una puntuación de 9,2 sobre 10 entre los clientes encuestados*.

Producto Payline by Cofidis:
• Para compras entre 75€ y 3.000€.
• Intereses competitivos y adaptados para cada e-commerce.
• Financiación en hasta 50 cuotas mediante domiciliación bancaria.
• Línea de crédito adicional para financiar nuevas compras.
• Se necesita el documento de identidad y un justificante de titularidad bancario.
• Respuesta inmediata para importes inferiores a 1.000€ y en menos de 48h para el resto de importes.

Valoraciones de los clientes:
• El 85,6% de los clientes valoran su experiencia de financiación con Payline con un Excelente o Muy bien*.
• Payline ha recibido una puntuación de 9 sobre 10 entre los clientes encuestados*.

*Estudio realizado por Cofidis España entre el 21/11/2019 y el 30/01/2020 para Payline y 4xcard.

PRODUCTO
DIVISIÓN AUTO
Nos especializamos en el sector de la movilidad con
foco en el automóvil y la moto, trabajando cada día
en aras de la construcción de una nueva manera de
financiar vehículos, aportando confianza, sencillez y
experiencia al mundo de la financiación; nuestro anhelo
es liderar la movilidad en España.
Avanzamos bajo la premisa de acercar soluciones
innovadoras al sector del motor, buscando potenciar
las ventas de los concesionarios adheridos a nuestro
programa y facilitando soluciones flexibles para sus
clientes. Dentro de estas herramientas, destacamos
la identificación biométrica, agregación de cuentas
bancarias (PSD2) y firma digital, con el objetivo
de securizar y agilizar el proceso de adquisición
de vehículos tanto presencial, como a distancia,
brindando rapidez, seguridad y confianza al proceso de
financiación.
Cuentan con nosotros más de 500 concesionarios
en toda España, quienes confían la financiación de
sus vehículos nuevos y usados a nuestra entidad.
Queremos acompañar a los concesionarios en su día a
día y por ello, ponemos a su disposición, nuestro equipo
comercial de ámbito nacional, que adaptara nuestras
soluciones a la realidad de su negocio.
En Cofidis queremos que cuentes con nosotros.

PATROCINIO

En Cofidis entendemos el fomento
y desarrollo del deporte como parte
de nuestro ADN. Compartimos con el
deporte en general, y con el ciclismo en
particular, valores como la pasión, el
compromiso, el esfuerzo, el sacrificio,
el trabajo en equipo y la superación.

PATROCINIO
EQUIPO CICLISTA

FESTIBIKE

Desde 1996, contamos con el Equipo Ciclista

En Cofidis nos unimos en 2019 a Festibike, la

Cofidis, el más antiguo en participar en las

mayor feria de la bicicleta de nuestro país,

pruebas UCI World Tour y uno

en la que fuimos expositores y patrocinadores

de los pocos que tiene una sección profesional

generales. El acuerdo incluyó dar nombre a

para deportistas con diversidad funcional.

varias actividades de la Feria como la Cofidis

LA VUELTA A ESPAÑA
En 2010 nos convertimos en patrocinadores
principales de La Vuelta, la competición ciclista
por etapas más importante del calendario
nacional. Gracias a este acuerdo, tenemos una
mayor visibilidad en los últimos kilómetros y la
línea de meta.

Dealers Race, o competición por relevos para
tiendas, y los Circuitos Infantiles MTB Cofidis.
El principal objetivo ha sido acercar la bicicleta
a todos los públicos ofreciendo financiación a
medida tanto de forma directa como a través
de puntos de venta.

APOYO AL DEPORTE OBJETIVO
PARALÍMPICO (ADOP)

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE CICLISMO (RFEC)

Desde 2011 somos patrocinador oficial del

Desde 2012 patrocinamos diversas pruebas

plan ADOP, poniendo el énfasis en el Equipo

del calendario ciclista nacional como el Open
de España de Cross Country Cofidis, las Copas
de España Junior y Féminas Cofidis y varios
campeonatos de España. En 2017, ampliamos
la colaboración con la Real Federación
Española de Ciclismo y desde entonces somos
su patrocinador principal.

Equipo Paralímpico Español a través del
Ciclista Paralímpico, una de las disciplinas más
destacadas de la Selección Española.

RSC

Responsabilidad Social Corporativa
Como parte de nuestro compromiso corporativo, y con el objetivo de
devolver a la sociedad lo que esta nos aporta, en Cofidis ponemos
en marcha distintas iniciativas de acción social, con tres proyectos que
manifiestan nuestro compromiso con el deporte base y bienestar social:
- Cofidis Pedaleando Contigo
- La Vuelta Junior Cofidis
- Programa #LIKE

RSC

COFIDIS PEDALEANDO CONTIGO
Cofidis Pedaleando Contigo es una iniciativa
desarrollada por Cofidis de apoyo al Comité Paralímpico
Español. Desde 2018, el proyecto tiene un doble
objetivo.

PEDALÓN SOLIDARIO
Un año más, para promover la integración social y el
desarrollo de personas con diversidad funcional, hemos
transformado la energía, la fuerza y la pasión por el
deporte en solidaridad. Cada kilómetro recorrido por los
aficionados al ciclismo de más de 20 ciudades españolas
durante La Vuelta a España se transforma en un euro más
en donaciones para causas sociales. En 2019 se logró

lo último en materia de entrenamiento, biomecánica y

recaudar 24.637 € para la Fundación Alberto Contador.

nutrición integran un centro de alto rendimiento único

Esta donación se destinará tanto al desarrollo de

al servicio de un grupo de promesas con una misma

programas de ciclismo adaptado como a la adquisición de

meta: alcanzar la élite del ciclismo paralímpico.

material específico para la práctica de este deporte entre
personas con discapacidad.

EQUIPO COFIDIS DE PROMESAS
PARALÍMPICAS DE CICILISMO
Apoyamos el desarrollo del ciclismo paralímpico con
la creación del primer equipo ciclista de promesas
paralímpicas en España. Los mejores profesionales y

Además de acompañar a los deportistas a lograr sus
metas, esta iniciativa quiere dar la máxima visibilidad
al deporte paralímpico. Por eso y para conocer el gran
esfuerzo y las historias personales de estos atletas,
Cofidis ha producido una webserie conducida por el
célebre presentador Jesús Calleja y que se emite en la
página web.

RSC

LA VUELTA JUNIOR COFIDIS
Cofidis apoya el fomento y el desarrollo de la actividad
deportiva entre los más pequeños con proyectos como
la Vuelta Junior Cofidis. Compuesto por las Aulas Ciclistas
y la propia Vuelta Junior Cofidis, este es un proyecto
pedagógico y deportivo en colaboración con la Asociación
de Ciclistas Profesionales (ACP), la Fundación Deporte
Joven del Consejo Superior de Deportes, Unipublic, la
empresa organizadora de la Vuelta, y la Dirección General
de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior.
De las Aulas Ciclistas salen los más de 1.500 niños y
niñas que cada año participan en una de las 10 etapas de
la Vuelta Junior, los cuales recorren el último kilómetro de
una etapa de La Vuelta.

9ª edición.

+200.000 niños y niñas
de 8-12 años formados
en respeto, esfuerzo y
trabajo en equipo.

Incentivando buenos
hábitos alimentarios,
la práctica de deporte
y la seguridad vial.

RSC PROYECTO #LIKE

Cofidis es una empresa comprometida con la sociedad donde nuestros
colaboradores también se implican. Dentro de nuestro compromiso
nace el proyecto #LIKE (Like Inclusion Keep Engaged) que se crea de la
voluntad de destacar la importancia de la inclusión en las empresas y en
la sociedad.
Es una acción conjunta de todo el Grupo Cofidis Participations en el que
todos los países tenemos el mismo marco, basado en la Inclusión, para
realizar todas aquellas acciones altruistas con la sociedad.
Durante 2019 las acciones más destacadas han sido:

PEDALÓN SOLIDARIO
El 28 de junio realizamos el Pedalón Solidario en
las oficinas de Cofidis España, donde más de 600

COLABORACIÓN CON EL HOSPITAL SANT
JOAN DE DÉU Y SU LUCHA CONTRA EL
CÁNCER INFANTIL

DONACIÓN DE ALIMENTOS
Además, como cada año desde 2010, y coincidiendo
con la época navideña, entregamos nuestros

colaboradores contribuyeron con sus pedaladas a la

Como en los últimos años, volvimos a realizar una

alimentos en el Banc dels Aliments de Barcelona,

Fundación Alberto Contador. Entre todos recorrimos

donación al Hospital Sant Joan de Déu. En esta

una acción que tuvo lugar en Cofidis durante el mes

1.028 Km que sumaron 1.028€ a la recaudación

ocasión, en 2019 donamos 11.932€ destinados al

de diciembre. Entre la donación que hicimos durante

del Pedalón Solidario en La Vuelta. Esta aportación

proyecto SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el

la recogida de lotes de navidad de los colaboradores

permitió a la Fundación Alberto Contador obtener

centro oncológico infantil más grande de Europa y

y la donación a través de la página web, hemos

más recursos para su proyecto de adaptación de la

uno de los más grandes del mundo. Esto fue posible

entregado… ¡470 kg de alimentos!

bicicleta para la práctica de ciclismo de personas con

gracias a Sumamos Corazones, una acción que

discapacidad.

relaciona nuestra actividad diaria con la recaudación
de dinero con un fin solidario durante un mes.

REDES SOCIALES
Cofidis cuenta con una página web corporativa y perfiles propios
en redes sociales, pero también tiene algunos canales dedicados
al ciclismo como parte de su compromiso y responsabilidad social
que tienen mucha interacción, especialmente en redes sociales.

Cofidis corporativo

PRINCIPALES CIFRAS DE NUESTRAS RRSS
Cofidis Likes Ciclismo
• Facebook: 141K followers y 22M de usuarios impactados
• Twitter: 11K followers y 2,4M de usuarios impactados
• Instagram: 5K seguidores

11K

Página web: se ofrecen todo tipo de productos financieros
para los clientes.

followers

Redes sociales: se comparten contenidos inspiracionales,

Cofidis Corporativo

información corporativa, juegos y consejos de muchas

• Facebook: 5K followers y 14M de usuarios impactados

temáticas relacionadas con las finanzas:

• LinkedIn: 3.5K followers y 172K usuarios impactados

- Facebook
- LinkedIn

Cofidis Likes Ciclismo
Página web: se comparte con los aficionados informaciones
relacionadas con el mundo del ciclismo.
Redes sociales: se difunden tanto los contenidos como las
campañas promocionales en sus perfiles para fomentar la
interacción entre aficionados del deporte:
- Facebook
- Twitter

- Instagram
- YouTube

141K
followers

5K

seguidores

Otros datos a destacar:
Según el panel de Redes Sociales de Epsilon
sobre el total de entidades financieras:

Cofidis se posiciona como
la tercera entidad del sector
financiero en la cuota de mercado
de perfiles.

Se encuentra entre las cinco
marcas del sector con más
interacciones.

Pl. de la Pau s/n, World Trade Center
Almeda Park, Edif. 1
08940 Cornellá de Llobregat
Barcelona
www.cofidis.es
informacion@cofidis.es

