Ebury recibe una subvención de 10 millones de libras del
BCR para desarrollar la mayor plataforma digital de
negocio internacional para pymes
● La fintech se compromete a complementar esta ayuda con hasta 12,4
millones de libras de inversión para financiar y acelerar el desarrollo del
proyecto
Madrid, 30 de septiembre de 2020 - Nota de Prensa

Ebury, la fintech especializada en pagos y cobros internacionales e intercambio
de divisas, fundada por los ingenieros españoles Juan Lobato y Salvador
García, ha recibido una subvención de 10 millones de libras procedente del
Banking Competition Remedies Limited (BCR), el organismo independiente
que gestiona en Reino Unido el programa estatal de ayudas para incrementar
la competencia entre los proveedores de servicios financieros destinados a las
PYMES.
Mediante esta subvención, adscrita al Fondo de Capacidad e Innovación que
gestiona el BCR, Ebury creará la plataforma digital online más completa del
Reino Unido especializada en el negocio internacional de la PYME, que incluirá
productos crediticios y servicios de cambio de divisas y pagos y cobros
internacionales.
El proyecto tiene un plazo de desarrollo de tres años, hasta 2023, periodo en
el que además de implementar una innovadora experiencia de usuario
mediante la nueva plataforma digital, Ebury se compromete a poner a
disposición del segmento PYME más de 1.000 millones de libras esterlinas en
líneas de financiación al comercio internacional.
Entre los compromisos adquiridos por Ebury para el desarrollo de este
proyecto figura además la creación, como mínimo, de 25 nuevos puestos de
trabajo hasta el plazo fijado de finalización.
Asimismo, Ebury se compromete a proporcionar hasta 12,4 millones de libras
de inversión para financiar y acelerar el desarrollo del proyecto,
complementando la adjudicación de 10 millones procedente del BCR.
Si bien la subvención ha sido concedida específicamente para el mercado de
Reino Unido, los productos serán diseñados para ser ofrecidos en todas las
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geografías donde opera la compañía, beneficiando a todas las oficinas de
Ebury cuando sea posible.
Juan Lobato, CEO y cofundador de Ebury, declara en relación con el proyecto:
“Todo el equipo de Ebury está realmente entusiasmado con las oportunidades
que nos brinda este proyecto para ofrecer productos innovadores y valiosos
que ayuden a las pymes a abordar con éxito su actividad internacional,
contando con productos y servicios homologables a los de las grandes
empresas. Todo ello será beneficioso para las PYMES en un contexto marcado
por las dificultades económicas que ha traído la pandemia global”.
La Nota de Prensa original de BCR se puede leer aquí.
Acerca de Ebury
Ebury permite transacciones transfronterizas para empresas, instituciones y
bancos cuyos clientes desean comerciar internacionalmente. Establecida en
Londres en 2010, Ebury es una de las empresas de tecnología financiera más
grandes y mejor financiadas del Reino Unido y Europa. Juan Lobato, un
emprendedor en serie, y Salvador García, un experto en servicios financieros,
crearon Ebury para facilitar el crecimiento internacional de las empresas.
Con los años, Ebury se ha convertido en la mayor plataforma de transacciones
globales de fintech para ayudar a las empresas a comerciar
internacionalmente. Las empresas que utilizan Ebury pueden obtener acceso a
una plataforma global que les permite realizar pagos transfronterizos, recibir
cobros internacionales, administrar el riesgo cambiario y obtener acceso a
financiación.
Actualmente, Ebury emplea a alrededor de 1.100 empleados en 23 oficinas en
20 países y atiende a más de 45,000 empresas a nivel internacional. Lo que
comenzó en el Reino Unido es ahora una compañía global con oficinas en
muchos países europeos, Medio Oriente, Hong Kong y China continental,
Australia, Canadá y los Estados Unidos. Entre los inversores de Ebury se
cuentan Banco Santander, 83North (inversores en iZettle, Celonis, JustEat) y
Vitruvian Partners (inversores en Farfetch, Skyscanner, Darktrace, Marqeta).
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