Madrid, 20 de marzo de 2020

Ebury alcanza un acuerdo con Crédito Agrícola para proporcionar a
las empresas portuguesas capacidades digitales en sus operaciones
de cambio de divisas
Ebury, la fintech especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas, ha
firmado un acuerdo estratégico de colaboración con Crédito Agrícola que permitirá a
los clientes corporativos del Banco realizar transacciones de divisas, spot y forward,
para una amplia gama de monedas, de manera completamente digital.
El acuerdo se inscribe en la estrategia de crecimiento y evolución del grupo Crédito
Agrícola para ofrecer cada vez más más servicios digitales avanzados a sus clientes
corporativos.
Los clientes corporativos del Banco que accedan a los servicios de Ebury podrán
operar en más de 130 monedas, a tasas más competitivas. Estas operaciones están
dirigidas al universo de empresas con actividad comercial internacional relacionada
con la importación y la exportación de bienes y a aquellas que planean su
desembarco en el sector exterior.
“Este acuerdo está en línea con la estrategia de innovación del Grupo CA, ofreciendo
a sus clientes un servicio que ayuda a las empresas internacionales a mitigar los
riesgos inherentes a los mercados exteriores”, declara Licínio Pina, Presidente del
Grupo Crédito Agrícola.
“Ebury está encantada de formar parte de este acuerdo de colaboración pionero con
un banco que avanza por el camino de la innovación. Es la primera vez que un banco
portugués se asocia con una fintech para proporcionar este servicio a las empresas,
agilizando sus transacciones internacionales y permitiéndoles consolidar su
internacionalización”, señala Duarte Líbano Monteiro, Director General de Ebury en
Portugal.
Crédito Agrícola ha reforzado su enfoque en el segmento corporativo, como lo
demuestra este acuerdo estratégico. En 2019, el Banco mejoró su cuota de mercado
en esta área en términos de crédito bruto hasta el 9.6%, lo que supuso un aumento de
1.2 pp en comparación con el mismo período del año anterior.
En los últimos años, Crédito Agrícola ha reforzado su compromiso con la
transformación digital a través de sus diversas plataformas, ya sea facilitando las
operaciones diarias de empresas con CA Online Empresas (homebanking) o mediante
la aplicación CA Mobile (banca móvil).

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.

Acerca de Grupo Crédito Agrícola
Crédito Agrícola es un grupo financiero nacional, integrado por la Caixa Central - Caixa Central de
Crédito Agrícola Mútuo (C.R.L.)-, 81 Cajas Mutuas de Crédito Agrícola Asociadas, empresas de
servicios auxiliares en las que la Caixa Central tiene participación directa o indirecta, así como
FENACAM -Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, F.C.R.L, institución
cooperativa de representación y prestadora de servicios especializados al Grupo, con un total de 649
sucursales en todo el país.
La Caixa Central es una institución de crédito en forma de cooperativa que, junto con sus 81 Cajas
Mutuas de Crédito Agrícola Asociadas, forma el Sistema Integrado de Crédito Agrícola Mútuo
(SICAM).
La Caixa Central es el órgano central del SICAM y tiene facultades para intervenir y supervisar los
aspectos administrativos, técnicos y financieros de la organización y gestión de las Cajas Mutuas de
Crédito Agrícola Asociadas .
Con más de 400.000 asociados y 1.500.000 clientes, el Grupo Crédito Agrícola es uno de los
principales grupos financieros portugueses.
La actividad del Grupo Crédito Agrícola se sustenta en las Cajas Mutuas de Crédito Agrícola, motores
de las economías locales y, con su autonomía e integración en sus respectivas regiones, conocen las
realidades del tejido empresarial y económico respectivo y los retos del progreso económico y social a
nivel local.
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