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Informa D&B es la compañía líder en servicios de información empresarial para 
la captación, análisis y gestión de clientes y proveedores.



Nuestra información es diferente
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Acompañamos en todas las fases del negocio

Toda la información 
para la gestión de 
tus bases de datos y 
campañas.

Conoce mejor a tus
actuales o potenciales
clientes y cómo llegar
a ellos.

Reduce tu riesgo de 
impago y gestiona tu 
riesgo financiero.

Analiza y gestiona
tus compras
y proveedores.

Cumple la normativa 
legal sin ningún 
contratiempo.



Soluciones de riesgo empresarial

5

Consultoría

Gestión del  
riesgo de carteras

Gestión del 
riesgo individual

Integración

ONERATE Consultoría de credit management y tecnología a medida.

INFORMANAGER
Gestión de riesgo comercial 
durante todas las fases del 
ciclo de negocio.

D&B CREDIT
Última generación 
enfocada a mid 
market.

INTEGRACIÓN DE DATOS
Información de empresas en 
sistemas ERP y CRM.

DATA INTEGRATION TOOLKIT
Integración de paquetes de datos 
comerciales y de riesgo.

INFORMAS COMERCIALES
Información financiera, 
mercantil y de riesgo.

INFORMES COMERCIALES D&B
Informes comerciales internacionales.

PORTFOLIO MANAGER
Gestión de datos del 
cliente y de Informa D&B.

Información Nacional Información Internacional



Marketing B2B
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Consultoría

Valor añadido

Servicios

Análisis

INATLAS  Big Data de geolocalización predictiva.

SABI
Análisis Financiero con aplicaciones 
en el ámbito comercial y de Marketing.

PROSPECTA
BBDD de empresas, 
autónomos, 
ejecutivos.

BBDD MARKETING D&B
400 millones de 
empresas en todo el 
mundo.

OBSERVATORIO 
SECTORIAL DBK
Estudios de sectores 
españoles y portugueses.

APLICACIÓN DE
VINCULACIONES
Todas las relaciones 
entre empresas.

MASTER DATA MANAGEMENT
normalización, enriquecimiento y 
tratamiento de BBDD del cliente.

PROSPECTA & VISITA
BBDD + Telemarketing 
para generar leads.

Segmentación DUNS 100.000
Principales 
empresas 
ibéricas.

BBDD A MEDIDA
Empresas 
Exportadoras, 
Reciente constitución.

D&B MARKET INSIGHT
Analítica predictiva de clientes 
potenciales.

ORBIS-
AMADEUS
Herramienta 
financiera y 
de
marketing .

GRS-HOOVERS
Búsqueda de 
prospectos y 
acceso a las 
vinculaciones 
empresariales. 

Soluciones Nacionales Soluciones Internacionales



Marketing B2C
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INATLAS
Big Data de 
geolocalización 
Predictiva.

Analytics

Enriquecimiento

Segmentación

Normalización

LEAD RATINGS  Modelos predictivos sobre propensión de conversión a clientes, 
bajas de clientes y caídas de facturación.

GEOCODE
Hometypes/Distrito 
Municipal/Sección censal, 
coordenadas XY, Geoportal.

RENTAVALUA
Modelo de 
predicción del 
nivel de renta.

LISTA ROBINSON
Filtrado según 
listado oficial.

GEOCODE 
tratamiento de bbdd, normalización de nombres y direcciones.

LISTADOS TELEFÓNICOS
Fichero abonados 
telefonía fija.

BBDD HOGARES
Según estimación 
de renta, a nivel de 
piso y puerta.

LISTBROKING
Listados multicanal.



Productos especiales para Compliance
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Soluciones de 
valor añadido

Información

Comunicaciones

Soluciones 
verticales

D&B ONBOARD
Acceso online para admisión 
de clientes y proveedores.

SCREENING
Comprobación fiable y 
segura de listados de 
sanciones.

GRS
Vinculaciones a 
nivel global.

APLICACIÓN DE 
VINCULACIONES INFORMA
Todas las relaciones entre 
empresas.

FATCA
Asegure el cumplimiento de 
la regulación FATCA.

CRS
Servicio de clasificación 
de entidades.

COMUNICACIONES 
CERTIFICADAS
Construimos prueba robusta de 
las transacciones electrónicas.

ACREDITACIÓN DEL CONSENTIMIENTO EXPRESO
Seguridad jurídica online.

BPO DE CTI
Un equipo de profesionales 
a su servicio.

CATALYST
Integración en procesos de 
cumplimiento normativo.

ANACREDIT
Información requerida 
por el BCE.



Y muchos servicios más…
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Ratings a medida

Gestión de 
morosidad

Gestoría y 
trámites

Herramientas de 
evaluación

INBONIS
Ratings CRA para pymes.

CESCE FÁCIL
Seguro de crédito.

ICIRED
Servicio de recobro basado en Fichero 
de Morosidad en abierto.

LEANUS
Analizador de empresas.

FAQTUM
Valoración de empresas.

SERVICIOS DEL REGISTRO
Mercantil, de la Propiedad 
y de Tráfico.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Consulta, envío de alertas 
y gestión.

LEAD RATINGS
Modelo de riesgo machine learning 
personalizado.



Sistemas de acceso a nuestras soluciones
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Los clientes pueden acceder a nuestra información según sus necesidades y preferencias, 
para tomar sus decisiones con confianza.



No te conformes con que te lo cuenten…
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Vive la experiencia 
INFORMA

Ponte en contacto con nosotros:

1. Manda un email a 
clientes@informa.es o 
llámanos al 902 176 076 

2. Especifica que eres asociado 
de Foment para que podamos 
ofrecerte condiciones 
preferentes.



Servicio de Atención al Cliente:
clientes@informa.es
902 176 076

Encuéntranos en:

¡GRACIAS!


