DICODI, la base de datos de las principales
empresas españolas
Conozca la información más completa y actualizada sobre las
principales sociedades españolas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
Se actualiza anualmente.
Aúna información de sociedades
españolas en una misma herramienta.
Permite la clasificación de las empresas
en base a sus necesidades.

¿Qué es DICODI?
DICODI es la base de datos que Equifax pone a su disposición donde se
recopila, desde 1962, la información más completa y actualizada sobre las
principales sociedades españolas, por volumen de facturación.
Con DICODI podrá disfrutar de una base de datos actualizada con más
de 100.000 registros, que permite segmentar por cualquier criterio de
búsqueda, ayudándole así a buscar datos concretos de una empresa,
crear su propia base de datos seleccionando los campos que necesita de
cada una de las empresas u obtener una visión general de una sociedad.
DICODI es una herramienta muy útil para desarrollar acciones comerciales,
identificar clientes potenciales, buscar nuevos proveedores o analizar
mercados y competencia.

¿Qué información ofrece DICODI?
Con DICODI tendrás acceso a los datos identificativos, económicos y
relación de consejeros y directivos de 100.000 principales empresas
españolas:
■■

C.I.F., razón social y nombre comercial

■■

Domicilio, código postal, población y provincia

■■

Teléfono, fax, y e-mail disponibles

■■

Actividad: descripción y CNAE

■■

Capital social y ventas

■■

Directivos: nombre, apellidos y cargo

■■

Otros datos como número de empleados y web

¿En qué formatos está disponible?
Puede encontrar DICODI en dos formatos, cuya información se actualiza
anualmente:
■■

Pen Drive

■■

CD-ROM

Al estar disponible en formato electrónico, facilita la exportación de los
datos a excel o access, eligiendo los campos deseados, así como imprimir,
según sus necesidades, listados confeccionados por usted, fichas de cada
empresa y etiquetas.
Acerca de Equifax

Equifax lidera el futuro financiero de consumidores y organizaciones en todo el mundo. La fiabilidad y
diferenciación de sus datos, junto a la innovación tecnológica y capacidad de análisis, ha convertido
a Equifax, de una empresa de crédito al consumo, a llegar a ser el proveedor líder de Soluciones de
Información que ayuda a sus clientes en su toma de decisiones. La compañía organiza e incorpora
datos de más de 800 millones de consumidores y más de 88 millones de empresas alrededor del
mundo, y sus bases de datos incluyen información de empleados de más de 5.000 empresas.
Equifax tiene su sede corporativa en Atlanta (Georgia) y opera en 24 países en América del Norte,
América Central y América del Sur, Europa y la región de Asia y el Pacífico. Es miembro del Índice
Standard & Poor’s (S&P) 500®, y sus acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo
EFX. Equifax cuenta con aproximadamente 9.200 empleados en todo el mundo.
Entre sus principales logros podemos destacar que ha sido clasificada en el décimo tercer lugar en el
listado FinTech Forward de American Banker (2015); designada Top Technology Provider en el listado
FinTech 100 (2004-2015); figura entre las 100 principales empresas innovadoras en tecnología en la
InformationWeek Elite 100 Winner (2014-2015); distinguida como una de las Mejores Compañías en las
que Trabajar (Top Workplace) por el Atlanta Journal Constitution (2013-2015); figura entre las Compañías
más admiradas del mundo según Fortune (2011-2015), y entre las 100 compañías más innovadoras del
mundo según Forbes (2015).
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