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Qué es N26 
N26 es el primer banco móvil con licencia bancaria 
europea y el challenger bank que establece nuevos 
estándares de forma global.

N26 ha rediseñado la banca para el smartphone, 
haciéndola simple, rápida y contemporánea.

N26 está basado en Berlín, y cuenta con oficinas en 
Nueva York, São Paulo, Viena y Barcelona.

https://n26.com/es-es/


Nuestras 
promesas

Un nuevo enfoque en el sector bancario

La mejor experiencia digital para el usuario

Un precio justo y transparente



Ventajas 
competitivas

Licencia bancaria europea
Somos un banco sin fronteras.

El banco móvil que más rápido crece
Crecimiento orgánico y acelerado.

La mejor experiencia de usuario
El cliente es lo primero. Siempre.

Organización escalable
Sin sucursales ni herencias tecnológicas que nos frenen.

Costes de adquisición más bajos,
que se traducen en una mejor experiencia de usuario.

Adaptados a cada mercado con presencia global
Una cuenta local para recorrer el mundo entero.



N26 en 
números

+3.5M
de clientes
Anunciado en junio de 2019

26
países

+$670M
de inversión

+€2K m.
volumen mensual de 
transacciones

+1300
empleados

+300K
de clientes en España
Anunciado en octubre de 2019



+670 millones
de dólares de 
inversión
N26 ha recaudado más de 670 millones de 
dólares en total en estos 5 años de vida. 

Su valoración en enero de 2019 es de 3500 
millones de dólares, por lo que está en el top 
10 mundial de fintech.

· Serie A: 10 Millones USD -  abril de 2015. Liderada por Valar Ventures.
· Serie B: 40 Millones USD - junio de 2016. Liderada por Horizons Ventures.
· Serie C: 160 Millones USD - marzo de 2018. Liderada por Tencent y Allianz X.
· Serie D: 300 Millones USD - enero de 2019. Liderada por Insight Venture Partners y GIC.
     - Ampliación de la ronda Serie D: 170 Millones USD - julio 2019. Inversores de rondas previas.



SIN PAPELEOS

Control 100% 
digital
Apertura de cuenta sin papeleos, y todas las 
gestiones accesibles desde el móvil o el 
ordenador.



Siempre bien  
informados

EN TIEMPO REAL

Notificaciones en tiempo real tras cada 
transacción y todo a un par de clics de distancia 
desde el móvil.



PAGOS MÓVILES

Paga sin sacar
la cartera
Tarjeta compatible con Apple Pay y 
Google Pay en España.



Espacios permite crear subcuentas flexibles y 
personalizables. El cliente establece sus 
objetivos de ahorro y tiene total flexibilidad 
para mover su dinero.

Organiza tus 
finanzas

ESPACIOS

https://n26.com/es-es/espacios


“Un nuevo 
concepto de 
banco.



prensa@n26.com

n26.com

https://n26.com/es-es

