
Leading 
the way.



Superación, 
exigencia y 
excelencia
para ofrecerte el mejor servicio.
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Líder en gestión de 
créditos y activos
Ofrecemos un servicio integral 360º en 
cada una de nuestras unidades de negocio.

• Eficiente actualización 
administrativa y 

mantenimiento de 
activos.

• Potente red comercial 
y múltiples canales de 

comercialización.

Real Estate

• Sólidas metodologías de evaluación 
y herramientas informáticas.

• Ayudamos a terceros en la compra 
de carteras y las gestionamos.

Investment

NPL CMS
• Gestionamos 
íntegramente el ciclo del 
crédito en todas sus 
fases: amistosa y judicial.

• Equipo 
especializado y la 
mayor red presencial 
del mercado.



Innovación y 
eficiencia al servicio 
de nuestros clientes
Creemos en nuestro trabajo.
Nos apasiona y somos más fuertes que 
nunca: más experiencia, más capacidad y 
más conocimientos.

Expertise en todo tipo de 
deudas: como acreedores o 
gestionándolas directamente.
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El análisis de datos forma 
parte de nuestro core 
business, desarrollando 
propia tecnología.

Nuestra profesionalidad 
consiste en  superarnos cada 
día para ayudar a crecer a 
nuestros clientes.

Ofrecemos soluciones de 
compra y gestión de deudas 
end to end. 
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Gestión y recuperación 
de todo tipo de deudas
Tramitamos íntegramente el proceso de recobro con una solución 
para cada cliente: secured y unsecured.

Cuidamos tu reputación y 
aportamos estabilidad financiera

NPL CMS

Operamos en multitud de 
sectores (banca, fondos 
de inversión, financieras, 
consumo...)

Herramientas de 
monitorización y análisis 
de patrones de pago y 
comportamiento

Alcance global y amplia 
BBDD de información 
crediticia

Evaluación de crédito 
en tiempo real, eficiente 
y segura

Aplicamos estrategias 
personalizadas para cada 
cliente

Gestión de impagos de 
forma estricta, diligente 
y justa
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Clasificación de la deuda

Anticipación a vencimientos

Deudas impagadas

Tipo de gestión

Gestión preventiva

Gestión amistosa

Gestión judicial

¿Cómo hacerlo?
Con una metodología contrastada y una amplia experiencia.

Un equipo humano líder para 
conseguir la excelencia

900
agentes crean la mayor 
red de Contact Center

185
gestores
presenciales

200
letrados
especializados

Reducimos los tiempos sin 
dañar la relación con tu cliente
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Gestionamos el ciclo 
inmobiliario en todas sus fases
A través de nuestra marca Solvia, somos el líder de 
referencia en el mercado.

Real Estate
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• Modelo de ventas multicanal y asesoramiento adaptado 
a las necesidades de nuestros clientes.

• Metodología propia ajustada a las fluctuaciones del 
mercado para fijar el precio de los activos.

Comercialización 
de activos

• Servicio integral de valoración y análisis para 
propietarios de carteras de activos inmobiliarios o 
carteras de crédito promotor e hipotecario.

• Big Data Inmobiliario y sistema de fijación de precios.

Asesoría y 
valoración

• Equipo con amplia experiencia en promoción de 
activos residenciales y no residenciales.

• Más de 84 promociones bajo gestión.

Promoción 
inmobiliaria

• Maximizamos el retorno de la inversión para el 
mantenimiento y administración de propiedades.

• Servicio end to end: desde saneamiento técnico, 
jurídico y físico a gestión urbanística.

Gestión de 
activos
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Contamos con la plataforma IT de gestión de activos más 
avanzada del mercado.

Diversidad
Damos servicio a particulares, empresas 
e inversores

Viviendas, negocios, almacenes industriales, oficinas, 
fincas, almacenes, garajes, activos singulares...

Gestionamos 171.000 activos inmobiliarios

Proximidad
Amplia red de profesionales en toda España 
para mayor cercanía

Máxima visibilidad y trato exclusivo

Más de 50 puntos de venta

Calidad
Gran experiencia y conocimiento del sector
Máxima capacidad para incorporar a cada expediente 
los procesos y recursos más avanzados

Soluciones multicliente y 
adaptación al interlocutor
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Invertimos y gestionamos 
carteras secure y unsecured
Nuestro modelo ofrece soluciones flexibles a la tradicional 
compraventa de carteras:

Socio de confianza

Visión a largo plazo, dando garantías en la compra 
de carteras

Priorizamos la seguridad y la protección de datos

Salvaguardamos la reputación de nuestros clientes

Uno de los equipos de valoración de carteras más 
especializado y experimentado del mercado

Investment

Aplicamos la mejor 
metodología de valoración

6,8M
cuentas bajo
gestión

+50
carteras de activos 
secured y unsecured

16.100M
de deuda adquirida 
en España
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Construyamos 
un futuro 
juntos



Viviendo nuestros 
valores, creamos 
valor para todos.
Nos esforzamos en encontrar soluciones 
únicas para las empresas y la sociedad.
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Empathy
Escuchamos 

activamente y nos 
esforzamos por 

entender

Ethics
Vamos más allá 

del cumplimiento

Dedication Solutions
Compartimos 

conocimiento y las 
mejores prácticas 
para superarnos

Impulsamos la 
calidad y 

profesionalidad
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En Intrum España damos forma a nuestro 
futuro trabajando la senda del crecimiento y la 
consolidación del liderazgo de nuestra 
compañía como socio de referencia de las 
principales entidades financieras en servicios 
de gestión de crédito, así como uno de los 
principales actores en la industria de servicios 
de gestión y comercialización de activos 
inmobiliarios.

Ponemos la innovación y eficiencia operativa al 
servicio de nuestra industria para afrontar los 
nuevos retos del mercado. 

Nuestro negocio está basado en la creación de 
un valor común para las empresas y la 
sociedad. Por eso, invertimos en soluciones 
tecnológicas y apostamos por lograr los más 
altos estándares en todo lo que hacemos.

Proveedor líder en 
gestión de créditos 
y activos

Intrum en España

171.000
activos bajo gestión

4.000
clientes

26
oficinas



14

Hoy en Intrum operamos en toda Europa y 
Latinoamérica con más de 9.700 empleados 
que nos ayudan a impulsar la compañía y llevar 
a nuestros clientes a la senda del gasto 
sostenible.

Con sede en Estocolmo (Suecia), no solo 
somos una empresa cotizada en el Nasdaq, 
sino también una referencia para las 
principales entidades financieras europeas.

Transformamos el 
modelo para conseguir 
los mejores resultados

Intrum en el mundo

80.000
clientes

25
países de toda Europa 
y América Latina

9.700
empleados

160
países colaboradores



Intrum
C/Vía de los Poblados 3
Edificio 1
28033 Madrid
comercial@intrum.com
www.intrum.es


