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IDnow obtiene un nuevo crédito de 60 millones de 
euros 

 
El proveedor europeo de verificación de identidad y documentos digitales IDnow anuncia el acuerdo 

de una nueva línea de deuda de fondos y cuentas gestionada por BlackRock que proporciona el 
acceso a 60 millones de euros para su crecimiento 

 
Múnich y Madrid, 3 de agosto de 2022 – El grupo IDnow, principal proveedor de verificación de 
identidad en Europa, ha obtenido una nueva línea de deuda procedente de fondos y cuentas 
gestionados por BlackRock, que proporciona hasta 60 millones de euros de financiación. El préstamo 
le permitirá al grupo IDnow potenciar su actual plataforma de identidad, líder en el mercado. La 
empresa pretende utilizar el capital para aumentar las inversiones en una serie de iniciativas 
estratégicas, como la introducción de nuevas soluciones de verificación de identidad, la continuación 
de la expansión geográfica y posibles adquisiciones. 
 
IDnow, fundada en Múnich (Alemania) en 2014, ofrece un conjunto integral de soluciones de 
verificación de identidad que abordan una amplia gama de campos de uso críticos, desde niveles de 
seguridad bajos hasta los más altos. El grupo IDnow presta servicio a más de 900 clientes 
empresariales líderes del sector y está presente en 195 países. La empresa es un líder tecnológico 
reconocido, con capacidades avanzadas impulsadas por la IA y una plataforma de organización vertical 
que maximiza la conversión y la precisión. 
 
"Estamos orgullosos de haber podido conseguir financiación para apoyar los objetivos comerciales del 
grupo IDnow para que la empresa siga creciendo. La obtención de esta financiación por parte de 
BlackRock refleja su gran confianza en la solidez de nuestro negocio. La financiación llega en el 
momento perfecto para que el grupo IDnow siga impulsando nuestra ambiciosa estrategia de 
crecimiento y estamos deseando trabajar con BlackRock", afirma Andreas Bodczek, director general 
de IDnow.  
 
Por su parte, Joe Lichtenberger, director financiero de IDnow, señala que "esta línea de financiación 
completa una serie de éxitos comerciales que siguen impulsando el fuerte crecimiento de IDnow. La 
línea de crédito nos permitirá seguir invirtiendo en nuestras áreas de crecimiento. BlackRock es un gran 
socio para el futuro de IDnow". 
 
Para más información sobre este comunicado, póngase en contacto con IDnow.  
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Sobre el grupo IDnow 
  
IDnow es una plataforma líder mundial de comprobación de identidad con la visión de hacer del mundo 
conectado un lugar más seguro. La plataforma IDnow ofrece una amplia cartera de soluciones, que van desde 
las automatizadas hasta las asistidas por personas, desde las puramente online hasta las de punto de venta. 
Cada método está optimizado para obtener excelentes tasas de conversión y la mejor experiencia de usuario, 
garantizando al tiempo lo más alto estándares de seguridad. 
 
La empresa tiene oficinas en Alemania, Reino Unido y Francia y está respaldada por inversores institucionales 
de renombre, encabezados por Corsair Capital. Su cartera de más de 900 clientes internacionales abarca un 
amplio abanico de sectores, e incluye empresas internacionales líderes como Western Union, UBS, Sixt y Munich 
Re, así como campeones digitales como N26, Solarisbank, wefox y Tier Mobility. 
 
Para obtener más información, visite https://www.idnow.io/ 
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