Ebury firma un acuerdo estratégico con Nexi, el
ecosistema de banca abierta que integra a 150 entidades
financieras italianas
● Los bancos socios de Nexi podrán fortalecer su oferta a clientes
corporativos y pymes con los servicios de transacciones globales de
Ebury, que pueden integrarse sin problemas en la oferta digital de
estos bancos para las empresas
Madrid, 1 de octubre de 2020 – Nota de Prensa

Ebury, la fintech especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas,
ha cerrado un acuerdo estratégico con Nexi, la paytech italiana especializada en
pagos digitales, por el cual los bancos asociados a esta entidad podrán ofrecer a
sus clientes (pymes y entidades corporativas) el conjunto completo de servicios de
la fintech, incluida la gestión del efectivo internacional, el control de riesgos
cambiarios y el acceso a préstamos de importación / exportación.
Mediante este acuerdo, las instituciones de crédito italianas asociadas Nexi
podrán ampliar sus servicios de transacciones globales con soluciones
innovadoras. Por ejemplo, tendrán acceso al conjunto de servicios de Ebury
International Cash Management -que permiten a los clientes abrir cuentas
multidivisa en unas pocas horas-, emplear servicios de gestión de riesgo y utilizar
su plataforma para pagos transfronterizos -que permite pagar a los proveedores
en más de 200 países y en más de 100 monedas-.
Los servicios de Ebury se ofrecerán a las empresas a través de una plataforma
tecnológica única, que se integrará fácilmente en la infraestructura digital del
banco, lo que permitirá un acceso eficiente a los servicios y fortalecerá la relación
entre el banco y sus clientes.
El modelo de negocio de Ebury también incluye el apoyo de especialistas para
ayudar tanto al personal bancario como a los clientes a utilizar los nuevos servicios.
“La colaboración con Ebury nos permite apoyar a los bancos italianos que deseen
expandir sus servicios de transacciones globales a clientes corporativos y pymes, y
que buscan cada vez más competir en el extranjero”, declara Renato Martini, Jefe
de Soluciones de Banca Digital de Nexi. “Nuestros socios bancarios podrán
ofrecer servicios relevantes para las pymes italianas que están importando y
exportando y fortalecer la relación con sus clientes, integrando sin problemas los
servicios de Ebury en su oferta digital para empresas”, continúa.

(+34) 918 293 722 | Ebury Paseo de la Castellana 202, 28046 Madrid
info@ebury.es | ebury.es

Por su parte, Mauro Miotto, director global de Partnerships de Ebury, señala:
"Estamos muy satisfechos de este nuevo acuerdo con Nexi y con el modo en que
acelerará nuestra colaboración con los bancos italianos para expandir sus servicios
transaccionales para empresas que comercian internacionalmente". Y añade: "La
misión de Ebury es ayudar a las pymes a crecer en el mercado global, y la
asociación con otras instituciones financieras nos permite ofrecer a las empresas lo
mejor de las propuestas del universo bancario y del mundo fintech”.

Acerca de Nexi
Nexi es la primera empresa PayTech en Italia, que cotiza en la MTA de la Bolsa Italiana, y
cuenta con 150 bancos asociados. Dispone de una tecnología omnicanal integrada de extremo
a extremo que conecta a bancos, comerciantes y consumidores, permitiendo pagos digitales.
La compañía ayuda a simplificar los pagos para sus clientes y a digitalizar la economía italiana.
Nexi opera en tres áreas de mercado: Servicios y soluciones para comerciantes, Tarjetas y
pagos digitales y Soluciones de banca digital.
En Servicios y soluciones para comerciantes, Nexi, junto con su socio Banks, presta servicio a
890.000 comerciantes y gestiona 1,4 millones de terminales POS. En el negocio de Tarjetas y
pagos digitales, junto con sus bancos asociados, administra 41 millones de tarjetas de pago
para aproximadamente 30 millones de titulares de tarjetas. Finalmente, mediante su división
de Soluciones de Banca Digital, gestiona 13.400 cajeros automáticos, aproximadamente
420.000 estaciones de trabajo de banca electrónica y más de 900 millones de transacciones de
compensación en 2018. Además, Nexi desarrolló el sistema de banca abierta en colaboración
con el consorcio CBI, al que ya se han adherido los principales bancos italianos.

Acerca de Ebury
Ebury es la compañía fintech especializada en pagos y cobros internacionales e intercambio de
divisas. Ofrece soluciones en más de 130 monedas, tanto para mercados principales como
emergentes, así como estrategias de administración de efectivo, financiación a la exportación
e importación y gestión del riesgo de tipo de cambio.
Fundada en Londres en 2009 por los ingenieros españoles Juan Lobato y Salvador García, la
compañía ha ido incrementando su presencia en el mercado hasta consolidar una cartera de
clientes integrada por más de 49.000 empresas, principalmente pymes y midcaps con
actividad exterior, que operan a través de una red internacional conformada por 25 oficinas en
20 países. Sólo durante el último año, el volumen de transacciones ejecutadas por Ebury
asciende a más de 23.000 M€.
A lo largo de su trayectoria, la compañía ha recibido más de 20 premios internacionales, entre
los que destacan el Financial Times 1000 Europe’s fastest-growing companies 2020 o el The
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Sunday Times Tech Track 100. Todos estos reconocimientos sitúan a Ebury como una de las
principales empresas europeas de tecnología financiera.
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