
Informa D&B
Compañía líder en el Servicio de 
Información Empresarial para la 
captación, análisis y gestión de 
clientes.

Ser líderes e innovadores en la prestación de 
información empresarial fiable para facilitar 
la toma de decisión de nuestros clientes.

MISIÓN
Ser la primera opción en el suministro de 
información empresarial.

VISIÓN

4,5
SATISFACCIÓN GRAL.

NUESTROS VALORES

Satisfacción de 
nuestros clientes

Calidad e 
Innovación

Empresa comprometida
con su entorno

Empresa donde se 
desee trabajar

18
EBITDA

Empresa rentable a
través de la eficiencia
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Soluciones de MARKETING

Bases de datos de marketing 
nacional: Empresas, 

Autónomos, Ejecutivos, 
Particulares, etc.

PROSPECTA

Soluciones de marketing de 
empresas, particulares y retail.

CONSULTORÍA

Análisis predictivo de 
clientes potenciales.

MARKET
INSIGHT

Máxima capacidad de 
análisis y segmentación.

SABI, ORBIS
AMADEUS

La tarifa plana 
de marketing.

GRS

Campañas sobre una base de 
datos de emails de permission 
marketing de más de 8 millones 
de registros en España.

EMAIL MARKETING

Bases de datos de empresas 
de todo el mundo con 

criterios estándar para todos 
los países.

MARKETING 
INTERNACIONAL

3millones

150.000

de
usuarios

95%
más del

entidades financieras
de las

empresas del Ibex 35
de las

datos 
actualizados 
diariamente 61.801.539Ventas

(2018)

30 365millones 
de páginas
vistas al mes empleados

MÁS Soluciones

Trámites online en los Registros 
de la Propiedad, Mercantil y 
Tráfico.

GESTORÍA EN LOS 
REGISTROS

Soluciones específicas que sirven 
como complemento para el 
control del riesgo comercial.

ONERATE CONSULTING,
Consultoría y Software
a medida

Análisis financiero de 3
millones de empresas ibéricas

SABI

Gestión del riesgo a dos 
niveles, clientes-proveedores

PORTFOLIO 
MANAGER

La ayuda imprescindible para 
tomar las mejores decisiones

INFORMES DE 
EMPRESAS

Estudios de competencia.

LEANUS

Vía API, XML, 
XBRL, Toolkit...

INTEGRACIÓN
DE DATOS Soluciones 

específicas para la 
gestión de compras.

PROVEEDORES
Análisis de sectores.

DBK
Cumplimiento de la 
normativa antifraude 
de E.E.U.U.

FATCA
Cumplimiento de la 
normativa antiblanqueo 
y de financiación del 
terrorismo.

COMPLIANCE

12 millones de euros anuales 
invertidos en compra y 
tratamiento de información.

INVERSIÓN

La más completa base de 
datos de empresas nacional.

BBDD NACIONAL

Oferta exclusiva de la mayor 
base de datos de información 
de empresas del mundo.

D&B WWN

130 personas dedicadas a 
ventas y servicio de atención 
al cliente.

TRATO 
PERSONALIZADO

6,8
millones
de agentes
económicos
nacionales12 millones 

de euros
invertidos 330 millones 

de empresas 
en el mundo 130personas

EXCLUSIVA gama de 
PRODUCTOS y SERVICIOS

DUNS NUMBER
El número D-U-N-S es un identificador 
único mundial que permite identificar y 
relacionar empresas de todo el mundo.

INNOVACIÓN
Todos los años sacamos nuevos 
formatos exclusivos de informes, así 
como nuevos productos.

RATING INFORMA MM Más de 3 millones de ratings online 
para poder clasificar a las empresas.3

BALANCES al AÑO

Somos la empresa que más balances 
cargamos en nuestra base de datos.700.000

INFORMACIÓN de EMPRESAS 
y EMPRESARIOS ÚNICA

INFORMA en cifras

¿QUÉ nos hace ÚNICOS?

Soluciones FINANCIERAS

Informa D&B  Líderes en Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing
902 176 076 - clientes@informa.es

SECTOR

+
VISITA

89%

PAGOS
INFORMANAGER

Más de 7 millones de experiencias de 
pago en nuestro programa Análisis de 
Pagos.

MM7

Dashboard, Gestión de 
Carteras, Alertas, Análisis de 

Pagos, Admisiones, 
Documentos...

INFORMANAGER

más de


