Ebury ingresa en el ranking FT 1000, formado por las 1.000
empresas de más rápido crecimiento en Europa
●

Luis Azofra, director general de Ebury España: “Este reconocimiento supone
todo un espaldarazo al trabajo de Ebury y a su espíritu de superación, y
constituye una motivación para seguir creciendo y mejorando día a día en
nuestra propuesta de valor hacia los clientes”

●

En los 10 años que lleva operando en el mercado y partiendo de cero ha
logrado una cartera de clientes que se eleva a 32.000 en el mundo y a más de
6.000 solo en España, todos ellos pymes y midcaps con actividad en comercio
exterior.

Madrid, 13 de marzo de 2020 - Nota de Prensa
Ebury, la fintech especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas, ha
vuelto a ser incluida en el ranking FT 1000, la lista anual que elabora Financial Times
con las 1000 empresas europeas que han logrado el mayor crecimiento en sus
ingresos entre 2015 y 2018 y que acaba de ser publicada.
La compañía, fundada por los ingenieros españoles Juan Lobato y Salvador García
y en cuyo capital también participa Banco Santander desde el pasado mes de
noviembre, forma parte del grupo de 70 empresas fintech con más rápido crecimiento
que se incluyen dentro de la lista.
“Este reconocimiento supone todo un espaldarazo al trabajo de Ebury y a su espíritu
de superación, y constituye una motivación para seguir creciendo y mejorando día a
día en nuestra propuesta de valor hacia los clientes”, declara Luis Azofra, director de
Ebury en España.
El propio medio, con oportunidad de la publicación del ranking ha subrayado el
mérito de las empresas que lo integran para seguir creciendo en un contexto
económico complejo, marcado este año por “unas perspectivas económicas poco
alentadoras en varios países, la incertidumbre provocada por las negociaciones del
Brexit y el riesgo derivado de la propagación mundial del coronavirus”.
“El ritmo de crecimiento -cada vez más rápido- en esta clasificación anual, que ya va
por su cuarto año, sugiere que las empresas más ágiles e innovadoras están
prosperando”, apunta el medio.
Cabe señalar que la actividad de la compañía se centra en ayudar a las pymes y
midcaps a abordar con éxito los mercados exteriores mediante soluciones de pago y
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de cobertura que les ayudan a mitigar el riesgo inherente a las operaciones con
divisas.
En los 10 años que lleva operando en el mercado y partiendo de cero ha logrado una
cartera de clientes que se eleva a 32.000 en el mundo y a más de 6.000 solo en
España, todos ellos pymes y midcaps con actividad en comercio exterior.
Ebury tiene presencia en 20 países de cuatro continentes, con una plantilla superior a
las 1.000 personas a nivel global, de los que 340 trabajan en España.

Acerca de Ebury
Desde el inicio de sus operaciones en 2009 en Londres y en 2011 en España, Ebury ha ido
incrementando su presencia en el mercado, hasta consolidar una red internacional de la que forman
parte 25 oficinas en 20 países, situados en cuatro continentes. Su cifra de empleo se acerca ya a los
1.000 empleados.
Ebury ofrece soluciones de divisas en más de 130 monedas, tanto para mercados principales como
emergentes, así como estrategias de administración de efectivo y gestión del riesgo de tipo de
cambio. Asimismo, pone a disposición de sus clientes una innovadora oferta de servicios de cash
management, como cuentas en divisas en más de 30 monedas.
A lo largo de su trayectoria, Ebury ha recibido más de 20 premios internacionales que la sitúan como
una de las principales empresas europeas de tecnología financiera. Entre ellos, destacan el FT Future
100 Reino Unido, el Future Fifty 2017 y el The Sunday Times Tech Track 100.
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