Ebury y TrustBills cierran un acuerdo estratégico para proporcionar mejores
servicios de comercio internacional a sus clientes

Ebury y TrustBills se asocian para impulsar su
crecimiento y ofrecer mejores servicios en
Europa Central
●

Mediante este acuerdo, Ebury amplía la oferta de productos con soluciones
de financiación adicionales, mientras que TrustBills podrá conectarse a su
plataforma global de transacciones.

●

Esta asociación beneficiará los clientes en Alemania, Suiza y Luxemburgo con
el acceso a la mejor tecnología disponible en transacciones internacionales.

Madrid, 27.11.2020 – Nota de Prensa
Ebury, la fintech especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas, ha firmado
un nuevo acuerdo estratégico con TrustBills, una de las fintech alemanas de más rápido
crecimiento dedicada a ayudar a las empresas a financiar sus operaciones de comercio
internacional.
Las dos compañías, con modelos innovadores en este ámbito, han acordado complementar
sus carteras de productos, integrar sus sistemas de pago y respaldar sus respectivas
actividades de ventas.
Esta nueva asociación mejorará la oferta de soluciones que ofrecen ambas compañías y se
propone como objetivo facilitar el comercio internacional a las empresas, así como aumentar
el acceso de más agentes del mercado a la financiación de créditos transfronterizos por
cobrar.
Al integrar sus sistemas de pago, TrustBills y Ebury podrán ofrecer una mejor alternativa al
proceso de aprobación de EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard). Esto
permitirá a los clientes en Alemania, Suiza y Luxemburgo beneficiarse de la mejor tecnología
de ambas compañías en lo que respecta a pagos y capital circulante.
Juan Lobato, cofundador y CEO de Ebury, en relación con el acuerdo, declara: “TrustBills
Receivables Exchange proporciona fuentes diversificadas de liquidez y acceso continuo al
capital circulante al menor coste. Al enfocarse Ebury en la oferta de soluciones para el
comercio internacional, TrustBills encaja muy bien en la estrategia. Proporciona liquidez
adicional a nuestros clientes y ayuda a liberar efectivo inmovilizado en facturas pendientes ”.
Por su parte, Joerg Hoerster, fundador y CEO de TrustBills, asegura: “Las empresas de todo el
mundo pueden abrir cuentas multidivisa con Ebury de una forma muy rápida. Los inversores
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extranjeros que planifican solucionar sus riesgos de financiación comercial a través de
TrustBills Receivables Exchange ahora encontrarán que los procesos serán mucho más fáciles,
rápidos y eficientes ".

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 TrustBills
TrustBills efficiently connects best in class services to make companies in international trade more
solvent and secure. It helps companies to finance and to pay for their national and international
business transactions. On the TrustBills Receivables Exchange marketplace, companies can sell open
B2B invoices to institutional investors in exchange for immediate liquidity. In cooperation with
Lufthansa Industry Solutions, TrustBills will establish an IoT-based alternative to documentary letters of
credit. The development of further business segments is underway.
TrustBills was founded in Hamburg in 2015. After a management buy-out in 2019 the FinTech is a
100% subsidiary of FinTech Studio GmbH.
TrustBills conecta de manera eficiente los mejores servicios de su clase para que las empresas que
operan en el comercio internacional sean más solventes y seguras. Ayuda a las empresas a financiar y
pagar sus transacciones comerciales nacionales e internacionales. En el mercado TrustBills Receivables
Exchange, las empresas pueden vender facturas B2B abiertas a inversores institucionales a cambio de
liquidez inmediata. En cooperación con Lufthansa Industry Solutions, TrustBills establecerá una
alternativa basada en IoT a las cartas de crédito documentales. Además, planea el desarrollo de otros
segmentos comerciales.
TrustBills se fundó en Hamburgo en 2015. Después de una compra por parte de la gerencia en 2019,
la FinTech es una subsidiaria al 100% de FinTech Studio GmbH.
www.trustbills.com
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