Líneas de Avales ICO (Covid19)

Ebury, autorizada para conceder financiación
empresarial bajo la línea de avales del Estado
en el marco de ayudas por Covid19
●

La FinTech se erige como una de las pocas insituciones alternativas de
financiación acreditadas para proporcionar a las empresas préstamos
garantizados por el Gobierno dentro del programa de apoyo puesto en
marcha por el MInisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a
través del ICO.

Madrid, 29 de abril de 2020 - Nota de Prensa
Ebury, la fintech especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas, ha
sido autorizada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para conceder financiación en
el marco de la Línea de Avales ICO por COVID-19, el sistema de garantía habilitado
por el Gobierno español, a través del Ministerio de Economía y Transformación
Digital, para mitigar los efectos económicos de la pandemia. El programa otorga
garantías gubernamentales para cubrir hasta 100.000 millones de euros.
La inclusión de Ebury en este programa se produce después de que la compañía
anunciara al comienzo de la crisis la posibilidad de ofrecer financiación a pymes y
Midcaps afectadas. Fruto de esta iniciativa, la fintech puso en marcha un mecanismo
de préstamo inicial de 40 millones de libras para ayudar a las empresas europeas a
gestionar sus necesidades de financiación. Ebury ha sido también autorizada a
participar en los esquemas de ayuda puestos en marcha por los gobiernos de Países
Bajos e Italia. Además, se encuentra en proceso de aprobación para ser incluida en
los planes de Reino Unido y otros países europeos.
Juan Lobato, CEO de Ebury: "Estamos encantados de brindar nuestro apoyo al tejido
empresarial y al gobierno español para ayudar a maximizar el impacto de este plan
durante la crisis del Covid19. Un apoyo que se hace extensible a los gobiernos de
Países Bajos e Italia en la carrera para proporcionar los recursos necesarios a miles de
empresas afectadas por la lucha contra el coronavirus”. Y continúa: “Ebury se fundó
tras la crisis financiera de 2008 y la flexibilidad de nuestra operativa digital nos sitúan
en una posición idónea para ayudar a los distintos gobiernos a otorgar financiación a
las pequeñas empresas de toda Europa".
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Para conocer todos los detalles de la línea de avales gestionados por el gobierno
español a través del ICO visite: https://www.ico.es/web/ico/linea-avales

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 22 oficinas en 19 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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