Gestión y recuperación
de impagados
Desde hace más de
25 años a su lado

Quienes somos
Somos una empresa que lleva más de 25 años en el sector de la gestión de créditos End2End, una de las principales de Italia, con una
fuerte especialización en el sector de las telecomunicaciones, energético, financiero - seguros, distribución, servicios públicos.
Apoyamos a nuestros clientes gracias a una amplia presencia internacional y oficinas en los principales países europeos.
Gracias a la experiencia y los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo del tiempo, apoyamos a nuestros clientes con servicios
destinados a crear valor.

Más de 25 años de
de experiencia

+Más de 500
empleados en
toda Europa

2.257.920 h
dedicadas a los
clientes

+14.000 millones
de expedientes
gestionados
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Nuestra oferta de servicios pensada exclusivamente para TU necesidad

Servicios externalizados de Customer Care
La buena gestión de tus Clientes fortalece tu negocio
Gestión de cobro extrajudicial
Nuestra cobertura internacional supera cualquier barrera
Compra de carteras de deuda vencida (NPL)
Múltiples ventajas en la cesión de TUS deudas
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Ofertas exclusivas para socios de la Camera di Comercio Italiana in Spagna
Únicamente para los socios ofrecemos unas soluciones muy ventajosas sobre los siguientes servicios.
El análisis previo de las exigencias de los clientes y la evaluación de las diferentes soluciones son GRATUITAS.

PROPUESTA PARA EL RECOBRO
Encargue hasta 5 facturas insolutas y nosotros nos encargamos de recuperarlas a éxito y sin ningún coste fijo.
Trabajamos con un único objetivo: ¡Recuperar TU dinero! Si no lo conseguimos, no pagareis nada.

PROPUESTA CUSTOMER CARE
Gestionar bien desde el principio un Cliente reduce el riesgo potencial de insolvencia.
Con nuestro servicio de “Welcome Call” verificamos POR TI, los datos personales y de contacto de TUS Clientes, confirmamos los datos bancarios de
pago y además verificamos su satisfacción con el servicio.

¡Prueba nuestro servicio con la gestión de hasta 5 nuevos clientes sin ningún coste!

Nuestros servicios pueden adaptarse y personalizarse a cualquier necesidad de tu negocio.
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Clientes – una historia de confianza

Guiados por la pasión, la confianza y la experiencia, desde hace más de 25 años
apoyamos a las pequeñas y grandes empresas en la gestión del crédito.

UTILITIES

TELCO

Butangas S.p.A.
Commerciale Gas e Luce S.r.l.
Enel S.p.A.
Energicamente Sardi S.p.A.
Energit S.p.A.
Eni S.p.A.
Gruppo Sinergy-Olimpia S.r.l.
Illumia S.p.A.
Iren S.p.A.
Ondapiù S.r.l.
Repower S.p.A.
Metano Nord S.p.A.
Sorgenia S.p.A.
Utilità S.p.A.
Wekiwi S.r.l.

BT Italia S.p.A.

Advi Corp S.r.l.

Blender S.p.A.

Fastweb S.p.A.

Carrefour S.p.A.

Antonveneta S.p.A.

Galata S.p.A

Endered S.r.l.

Arval

INWIT S.p.A

Giovanni Rana S.p.A.

Banca Sella S.p.A.

Linkem S.p.A.

IMQ Group S.r.l

BNL S.p.A.

OPTIMA Italia S.p.A.

Pellegrini S.p.A.

Credem Banca S.p.A.

Tiscali S.p.A.

Sardex S.p.A.

Credem Factor S.p.A.

Remax – Mistral S.r.l.

Findomestic Banca

COMERCIAL

FINANCE

Hoist Finance
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Desde hace más de
25 años a su lado

+34 911 420 860

www.geri.es

informacion@geri.es

