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Agosto de 2022

Scalable Capital está en camino a convertirse en la principal plataforma de inversión europea. La
industria fintech une a la sociedad con la inversión basada en tecnología con el objetivo de democratizar
las inversiones financieras.
Bróker Online

Alemania; Austria; Francia; España; Italia
en 2022: Países Bajos

Soluciones B2B

Alemania, Austria, España, Reino Unido

Gestor de patrimonio digital

Alemania, Austria

Licencia bancaria

Empresa de inversión de acuerdo con §15 WpIG
(autorización de BaFin)*

Constitución

Diciembre 2014

Oficinas

Múnich, Berlín, Londres

Empleados

>400

Clientes

>600.000

Fundadores

Erik Podzuweit, Florian Prucker, Adam French, Prof. Dr. Stefan Mittnik

Junta Directiva

Erik Podzuweit (Co-CEO), Florian Prucker (Co-CEO), Martin Krebs (CFO),
Dirk Urmoneit (CSO), Peter Gaubatz (MD Operations)

Rondas de financiación

260 millones de Euros ($320 millones) (última ronda en junio 2021)

Activos en la plataforma

> 10 mil millones de Euros

Inversores

BlackRock, Tencent, HV Capital, Tengelmann Ventures

Banco depositario

Baader Bank (un banco de inversión líder en Alemania con sede en las
afueras de Múnich)

Afiliación

European FinTech Association (EFA)

Redes Sociales

*Los servicios de inversión son prestados exclusivamente por la filial regulada Scalable Capital GmbH.
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El Bróker Online de Scalable Capital
Modelo de negocio
●
●

●

●
●

Con el broker, Scalable Capital presenta una plataforma de negociación digital, ofreciendo a
inversores privados la oportunidad de gestionar ellos mismos sus inversiones.
Es posible elegir entre una cuenta gratuita en la que las operaciones se facturan de manera
individual, y una tarifa plana con un número ilimitado de órdenes y ejecución de planes de
pensiones sin comisiones. En ambas opciones, los planes de inversión en acciones, ETFs,
fondos y criptomonedas a través de ETPs pueden establecerse a partir de una inversión
mínima de 1 Euro. Los planes de inversión en acciones y ETFs no tienen comisiones.
Las acciones, los ETFs, las cripto a través de ETPs y los fondos pueden pueden negociarse por
tan sólo 0,99 euros por operación. Además, por 2,99 euros al mes, las órdenes individuales
superiores a 250au euros están libres de comisiones. Los ETPs de cripto están sujetos a un
recargo por diferencial en la negociación y los planes de inversión.
Además de la app (iOS y Android), los clientes pueden utilizar también la aplicación web para
operar y gestionar su cartera.
El proceso de registro se lleva a cabo de forma online y sin papeles. La identificación puede
realizarse cómodamente a través del proveedor de identificación digital Fourthline.

Modelos de precio
Con el "FREE Broker", cada operación tiene un
coste individual de 0.99 euros. La gestión de la
cuenta de custodia no tiene coste y no hay
comisiones en los planes de inversión. Todos los
ETFs de nuestros socios PRIME: Blackrock, DWS e
Invesco; pueden negociarse sin comisiones con
volúmenes de órden superiores a 250 euros.

Valor para los clientes
●

Amplia selección de acciones, ETFs,
criptomonedas y fondos a través de las
plataformas de negociación electrónica
gettex de la Bolsa de Múnich o Xetra de
la Bolsa de Fráncfort.

●

Posibilidad de establecer planes de
inversión en acciones, criptomonedas,
una selección de fondos y 1.700 ETFs
sin comisiones y a partir de un importe
de inversión mensual de 1€. Los ETPs
de criptomonedas están sujetos a un
recargo por diferencial en los planes de
negociación e inversión.
Interfaz rápida y sencilla tanto en la
versión móvil como en la aplicación web.

Con la primera tarifa plana de Europa, los clientes
pueden colocar órdenes ilimitadas sin cargo
adicional con el "PRIME Broker" por 2.99 € al mes
- tanto en ETFs, acciones y criptomonedas.
Todos los planes de inversión en acciones, ETFs,
fondos y criptomonedas pueden establecerse con
una inversión mínima de 1 € y sin comisión. Los
ETPs de criptomonedas están sujetos a un recargo
en el spread en los planes de negociación e
inversión. Ninguno de nuestros modelos de precio
tiene comisión de custodia o gastos de terceros
adicionales. Adicionalmente a la plataforma de
negociación rápida y de bajo coste de gettex, se
puede operar en el mayor mercado de valores de
Alemania, Xetra. Para las órdenes inferiores a 250
euros en gettex se cobra una comisión fija por
operación de 0,99 euros.

Ina Froehner, Responsable de Comunicación
E: press@scalable.capital
T: +49160/94435932

●

Perfil del cliente
Los clientes del broker online de Scalable
Capital tienen, de media, unos 30 años. Uno de
cada dos clientes invierte en ETFs. El cliente
medio tiene tres planes inversión con un
importe medio de ahorro al mes por encima de
450 euros

www.scalable.capital
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