
INFORMA PREMIER 
SENCILLO, ÚTIL, EXCLUSIVO…IMPRESCINDIBLE 
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Te permitirá minimizar tu exposición al riesgo, otorgándote una 
visión global de tu cartera a través de un cuadro de mando, el 
cual incluirá gráficos, cuadros y el listado de las empresas con la 
información más crítica. 

 

Podrás agrupar las empresas de tu cartera en subcarteras y 
compararlas. 

 

Con Informa Premier tendrás la posibilidad de ver el informe 
actualizado y todos los productos modulares durante un año, 
todas las veces que quieras, sin ningún coste adicional. 

 

Informa Premier es la forma más inteligente de mantener una 
vigilancia sobre las empresas que te interesen, sin necesidad de 
comprar el informe cada día. 

 

Tanto las vigilancias como los informes son  totalmente 
personalizables, para que puedas configurarlos según tus 
necesidades. 

¿QUÉ ES INFORMA PREMIER? 

Informa Premier es un servicio de gestión integral de tu cartera.  
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ANTICÍPATE AL RIESGO 

Obtén una visión completa de tu cartera, la 
distribución de riesgo, en qué sectores operan las 
empresas de tu cartera, qué noticias se han 
producido, y mucho más. 

 

Conocerás de un vistazo la situación de tu cartera, 
no tendrás que consultar todos los Informas y podrás 
imprimir, guardar y presentar este cuadro de mando 
que analiza tu cartera. 

 

Personaliza el cuadro de mando para mostrar los 
elementos que más te interesen. 

 

Visión al detalle de la cartera. Con un solo clic en 
los gráficos podrás ver la  situación de las empresas 
que cumplen esa condición. 

 

Descarga en formato Excel el listado de empresas  



4 

 

Agrupa tus empresas Premier en diferentes subcarteras 100% personalizables según tus 

necesidades: por zona geográfica, comercial asignado, nivel de riesgo, etc. 

 

Crea todas las subcarteras que necesites. 

 

Conoce la situación de cada subcartera en el cuadro de mando a través de los gráficos. 

 

Compara la situación comercial, financiera o de riesgo de tus subcarteras. 

PERSONALIZA TU CARTERA 
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CONOCE LOS DETALLES 

Vigilancia Premier 
El seguimiento más completo y personalizable del 

mercado, para que estés informado en tiempo real de 

los cambios que se produzcan en tu cartera. 

 

Nada de lo que cambie en un Informa te pasará 

desapercibido. 

 

Todas las configuraciones que puedas imaginar, para que 

elijas que te avisemos sólo de los cambios que realmente 

te interesan. Tú eliges. 

 

Elige el modo en que te llegan los avisos: emails en 

formato resumido o con toda la información que ha variado 

incluida. 

 

Puedes elegir recibir un email con los cambios que se han 

producido cada día, cada semana o cada mes. 

 

Recibe los cambios de las empresas de tus subcarteras en 

un email diferente. Más control, mejora la gestión  
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SÉ EL PRIMERO 

Cuentas actualizadas 

Las empresas incluidas en el servicio Premier 
tendrán sus informes y productos modulares 
siempre actualizados, para que no pierdas 
detalle. 

 

Actualización de cuentas preferente: prioridad 
en la compra y carga de los depósitos de 
cuentas disponibles en el Registro Mercantil. 
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AHORRA DINERO 

Mantén un control absoluto de tu cartera 
sin necesidad de comprar el informe de 
cada empresa todos los meses. 

 

Consulta tus informes y productos 
modulares actualizados todas las veces 
que quieras sin pagar ningún coste 
adicional. 

Consulta ilimitada 
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Informa Premier: un salto de calidad en la gestión de riesgos 



Servicio de Atención al Cliente: 

 clientes@informa.es  

 902 176 076 

Encuéntranos en: 

https://es.linkedin.com/company/informa-d&b
http://twitter.com/informa
http://www.empresaactual.com/

