
 
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 
El grupo BFF  se consolida en el mercado español e inaugura 

nuevas oficinas en Barcelona  

· La entidad financiera, creada en sus orígenes en Italia hace más de 30 años por las 

empresas farmacéuticas, está especializada en la financiación de facturas de la 

administración pública  

 

· Tras la adquisición del grupo Magellan SA el pasado mes de junio, sigue su expansión 

internacional y cuenta con presencia en 6 países europeos 

 
Barcelona, 13 de octubre de 2016.– El grupo bancario BFF da un paso más en su 

proceso de expansión en España a través de Farmafactoring España consolidando su 

presencia con nuevas oficinas en la ciudad de Barcelona.  

 

Farmafactoring España, creada en 2010, ofrece a sus clientes la posibilidad de cobrar al 

instante las facturas frente a la Administración Pública, mediante la cesión de dichos 

créditos sin recurso.  

El pasado mes de junio, el grupo bancario BFF completó la adquisición del 100% del 

grupo Magellan SA, operador líder en el mercado de los servicios financieros del sector 

sanitario de Polonia con actividad en la República Checa y Eslovaquia.  

Más de 30 años de experiencia 

El Grupo Bancario BFF opera principalmente en el sector del factoring en Italia, España 

y Portugal, Polonia, República Checa y República Eslovaca. La matriz Banca 

Farmafactoring S.p.A es líder de la gestión del crédito sanitario en Italia desde 1985, 

cuando se creó con el objetivo de ofrecer servicios de gestión de facturas públicas a las 

compañías farmacéuticas del país.  

Posteriormente, la firma amplió sus servicios a la financiación de este tipo de facturas y 

también al sector de la Administración Pública. 



 
 

Farmafactoring España, situada en Madrid,  ofrece en el mercado español un servicio 

parecido al de Italia.  

Para más información:  

Ángela Serrano / Katarzyna Wlodarczyk comunicacion@farmafactoring.es  912 102 

151 / 934 619 963  

Paola Rives paola@1060comunicacion.net  935 510 872 
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