Información para nuestros socios comerciales

cflox ofrece una plataforma para la optimización del
circulante, de rápida implementación y sin costes de “set
up”, apoyando así a clientes y a sus proveedores en la crisis
del Covid-19.
Madrid, 7 de abril de 2020
La enorme incertidumbre económica causada por la crisis del Covid-19 ha situado a las cadenas de
suministro mundiales bajo una gran presión en las últimas semanas. cflox, el mercado global de
capital circulante en la cadena de suministro, ha observado un fuerte incremento en la demanda de
liquidez por parte de los proveedores a sus clientes. "Asegurar la liquidez es una prioridad absoluta
para la gestión financiera de las empresas en esta situación extremadamente difícil", afirma el Dr.
Philipp Tillmanns, socio fundador y director general de cflox. Al mismo tiempo, los clientes y sus
proveedores se enfrentan cada vez más a retrasos en sus propias entregas de pedidos. La razón es
muy simple: la falta de liquidez en la cadena de suministro. "En los procesos tan interdependientes
de hoy en día, únicamente es necesaria una pequeña ineficiencia para provocar un paro en la
producción. Nuestro servicio ayuda a asegurar que esto no suceda", observa Tillmanns.
Con el fin de superar de forma conjunta los actuales cuellos de botella de liquidez, la empresa
FinTech, con sede en Hamburgo y oficina en Madrid, ha desarrollado una solución muy ágil y rápida
para esta crisis que permite a los clientes y a sus proveedores utilizar el mercado de liquidez cflox
en un plazo de 72 horas. Todo ello sin ningún coste de implementación. "Nuestra solución de
descuento tiene ventajas significativas sobre los modelos tradicionales de financiación de la cadena
de suministro. cflox se caracteriza por sus rápidos y sencillos procesos, permitiendo a nuestros
clientes ofrecer un soporte a su cadena de suministro de forma directa, rápida y sin complicaciones.
En cflox estamos comprometidos a contribuir a reducir el impacto de la actual crisis del Covid-19 en
la economía, por ello estamos brindando condiciones extraordinarias a nuestros clientes", dice Ralf
Kesten, Director de Ventas de cflox.
Acerca de cflox
cflox es el mercado de cash-flow, capital circulante y financiación dentro de la cadena de suministro.
Como uno de los principales proveedores de plataformas de descuentos dinámicos, financiación de
la cadena de suministro y gestión de pagos, cflox se enfoca en ofrecer a sus clientes soluciones
personalizadas ajustándose a sus necesidades en cada momento.
Puede obtenerse más información en www.cflox.com
Persona de contacto
Karl Bödding Cañedo
Country Manager Spain
cflox GmbH
P° de la Castellana, 176-1°B
28046 Madrid, España
T +34 91 9018110
E k.boedding@cflox.com
cflox GmbH | P° de la Castellana, 176-1°B | 28046 Madrid, España| info@cflox.com | www.cflox.com

