Ebury realiza una subasta solidaria para recaudar fondos
destinados al proyecto Covid-19 de Cáritas Diocesana de
Málaga
● El material subastado procede de la oficina situada en la calle Puerta
del Mar, y ha comprendido mobiliario y electrodomésticos
● Esta sede ha sido clausurada tras ser implantado con éxito un programa
de teletrabajo y ‘hot desking’, que seguirá poniendo a disposición de
los empleados las dos oficinas ubicadas en el centro de la capital
Málaga, 19 de octubre – Nota de Prensa

Fiel al compromiso adquirido con la capital malagueña en materia de
Responsabilidad Social Corporativa, Ebury, la fintech especializada en pagos
internacionales e intercambio de divisas, ha llevado a cabo una subasta
solidaria entre sus empleados para ayudar a paliar los efectos que la crisis del
Covid está teniendo en la ciudad a través del proyecto emprendido por Cáritas
Diocesana de Málaga.
En concreto, el material subastado procede de la oficina situada en la calle
Puerta del Mar, y ha comprendido mobiliario y electrodomésticos. El importe
total que se ha logrado recaudar para la institución solidaria asciende a casi
2.000 euros.
Además, esta campaña, que pretende dar soporte a las personas más
afectadas por la pandemia, se suma a la que la entidad financiera llevó a cabo
el pasado mes de abril mediante la donación de alimentos destinados a la
ONG local Los Ángeles Malagueños de la Noche. De forma paralela, el equipo
de Ebury -a nivel global- está colaborando con la ONG EMpower a través de
diferentes acciones y challenges de carácter solidario para ayudar a los jóvenes
más vulnerables de los países emergentes.
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Nuevo programa de teletrabajo y ‘hot desking’
La oficina que la fintech tenía situada en la calle Puerta del Mar ha sido
clausurada tras ser implantado con éxito un programa que combina el
teletrabajo y el ‘hot desking’.
Ebury mantiene abiertas las dos oficinas localizadas en el centro de Málaga,
que han sido adaptadas como espacios compartidos de trabajo, lo que en la
práctica supone que no existen puestos asignados a priori con el fin de
favorecer la actividad semipresencial voluntaria de los empleados dentro del
protocolo implantado por Ebury para prevenir el contagio por Covid.
Cabe señalar que la compañía mantiene en la ciudad andaluza su base de
operaciones y hub tecnológico con los que da soporte a los 20 países donde
está presente. Actualmente, la plantilla de Ebury en Málaga asciende a más de
250 personas.

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.
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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.
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