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El  Grupo Leetchi  presenta sus nuevos of ic inas en el  corazón del  distr i to 
9 de Paris .
 
Líder europeo de los botes onl ine con Leetchi .com, el  Grupo Leetchi  no para de crecer. Después 
de ser  adquir ido el  86% de su capital  en septiembre de 2015 por el  grupo Crédit  Mutuel 
Arkéa, el  grupo visual iza un futuro inmejorable . Los equipos de Leetchi .com y MANGOPAY, 
la solución de pagos B2B del  grupo, alcanzan este año una nueva fase y se mudan a unas 
nuevas of ic inas en pleno corazón del  distr i to 9 de Paris .

EL OASIS, la  nueva fuente de ideas de Leetchi

Desde abri l , los equipos Leetchi  y MANGOPAY se han mudado a una magnif ica mansión, la 
mansion de Cambacérès . A tan solo unos pasos de la plaza Saint-Georges, en el  número 4 
de la cal le la Tour des Dames, el  grupo ofrece a sus trabajadores un marco excepcional  a la 
altura de sus ambiciones:  El  Oasis .

1000m2 de of ic inas, t res pisos , 200m2 de jardín, nueve salas de reuniones, una gran cocina, 
un espacio para relajarse… Las nuevas of ic inas hacen soñar. La decoración inter ior  es obra 
de Céci l ia  Bronzini , decoradora de inter iores . Limpia, moderna y jugando con el  universo 
vegetal , ref leja perfectamente la imagen joven y dinámica de Leetchi .

El  Oasis , la  nueva identidad concebida especialmente para estas of ic inas, evoca los or igines 
afrutados de Leetchi  y ref leja su estado de espír i tu . Para Cél ine Lazor thes, fundadora y CEO 
del  grupo, El  Oasis  es « un espacio enteramente dedicado a la  creat iv idad y a la  innovación 
pero también un lugar para intercambiar, aprender y acoger  eventos» .



El  buque insignia de la  FinTech francés persigue sus ambiciones de 
desarrollo internacional

Leetchi  crece rápidamente. En septiembre de 2015, el  grupo contaba con 40 personas. A 
día de hoy son más de 60 trabajadores con of ic inas en Paris , Londres, Berl in y Luxemburgo. 
Leetchi  prevé seguir  contratando durante los próximos años  en todos los depar tamentos.

Leetchi .com que desde 2016 cuenta con más de 5 mil lones de usuarios , cuenta con lanzarse 
al  mercado británico en unos meses.

MANGOPAY , la  solución de pagos B2B del  grupo, se ha conver t ido en una solución indispensable 
para los actores de la economía colaborativa, tales que plataformas de crowdfunding y de 
marketplaces . Esta solución es ut i l izada por Vinted y Ulule y acaba de conseguir  sobrepasar 
los 1000 cl ientes .

A propósito del  grupo Leetchi

Fundado en 2009 por Cél ine Lazor thes, el  grupo Leetchi  desarrol la la plataforma de botes 
on l ine Leetchi .com así  como la solución de pagos MANGOPAY.

• Leetchi.com permite reunir y gestionar el dinero de un grupo de personas de manera simple 
y divertida. A día de hoy más de 5 millones de usuarios desde 150 países utilizan este servicio.

•  MANGOPAY  es la solución de referencia para que los actores de la economía colaborativa 
puedan aceptar pagos, tales que marketplaces y plataformas de crowdfunding. Más de 1000 
cl ientes de 22 países ut i l izan esta solución para aceptar y gest ionar los f lujos de dinero 
de sus usuarios . MANGOPAY es propietar io de una l icencia de emisor de dinero electrónico 
vál ida en los 31 países del  Espacio Económico Europeo.

@leetchiESP @mangopay
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