La fintech holandesa Cobase y Ebury se asocian en servicios de divisas

●

Los usuarios de Cobase tendrán acceso a partir de ahora a un amplio conjunto de
servicios de divisas proporcionados por Ebury

●

Los servicios de Ebury estarán integrados en la plataforma multibanco de Cobase y
en su módulo de gestión de exposición a divisas

●

El acuerdo es un ejemplo de la tendencia de las fintech europeas a combinar su
oferta de soluciones

Madrid, 1 de diciembre de 2020. Nota de Prensa
Las fintech holandesa Cobase y Ebury han anunciado hoy un acuerdo de asociación que
abre los servicios de divisas de Ebury a la plataforma multibanca Cobase.
Cobase, la fintech especializada en soluciones multibanca corporativas basadas en la nube,
ofrecerá a sus clientes de tesorería corporativa los servicios de Ebury, la fintech global
respaldada por banco Santander y enfocada a la prestación de servicios financieros
internacionales y gestión del riesgo de tipo de cambio.
El acuerdo de asociación se produce tras el lanzamiento, por parte de Cobase, de los
nuevos módulos para la gestión de la exposición cambiaria y previsiones de liquidez, que
permiten a los departamentos financieros optimizar sus posiciones de efectivo o cubrir
automáticamente su riesgo de tipo de cambio de forma continua.
Agregar los servicios de Ebury a la plataforma de Cobase brindará a los clientes de esta
compañía un acceso más amplio a servicios de divisa más rentables, al tiempo que podrán
recibir cotizaciones más competitivas y reservar operaciones sin necesidad de acceder a
ningún otro sistema.
Los usuarios también podrán recibir el estado de las transacciones y los informes en tiempo
real para automatizar el proceso de conciliación dentro de Cobase, todo perfectamente
integrado con los módulos de Cobase Cash Management y Treasury Management.
La asociación entre Cobase y Ebury refleja el crecimiento que registra el ecosistema fintech
europeo y es un ejemplo de la colaboración entre compañías innovadoras que combinan
sus servicios para ofrecer a las empresas internacionales una experiencia bancaria más
fluida.
Juan Lobato, cofundador y CEO de Ebury, en relación con este acuerdo, declara:
“Creemos que las empresas de todos los tamaños utilizarán cada vez más plataformas
agregadas, como Cobase, para acceder a servicios financieros y administrar las funciones
de tesorería. Conectar los competitivos servicios de divisas de Ebury con Cobase facilitará
el acceso de las empresas a servicios de FX más automatizados y sin integraciones
adicionales ".
Por su parte, Joost Kevelam, Head of Financial Markets & Risk Solutions de Cobase, señala:
“Nuestro objetivo es simplificar el sistema multibancario. Al agregar a Ebury como

proveedor de liquidez de FX a nuestro módulo de gestión de exposición cambiaria,
ofrecemos a nuestros clientes corporativos más opciones para optimizar sus operaciones
transfronterizas ".

Sobre 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 Sunday Times Tech
Track 100. Todos estos reconocimientos sitúan a Ebury como una de las principales empresas europeas de
tecnología financiera.

Acerca de Cobase
Cobase es una empresa de tecnología financiera de Amsterdam. La plataforma Cobase hace que sea más
eficiente para el mercado corporativo trabajar con múltiples bancos y numerosas cuentas bancarias. Organiza
conexiones directas con bancos, utiliza API de Open Banking o redes existentes como SWIFT para enrutar
pagos e información de cuentas. Además de la conectividad bancaria, ofrece como funcionalidades clave un
centro de pagos central y varios módulos de gestión de efectivo y gestión de tesorería. Cobase tiene licencia
como proveedor de servicios de pago PSD2 y está supervisado por el Banco Central Holandés.
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