
Ebury es elegida como una de las 15 mejores fintech
europeas para trabajar

● Para la elaboración del ranking se han tenido en cuenta empresas
fintech de diez países europeos y se ha contado con las respuestas
tanto de sus trabajadores actuales como exempleados.

Madrid, 9 de septiembre de 2021 – Nota de Prensa

Ebury, la fintech especializada en pagos internacionales e intercambio de
divisas, ha sido elegida como una de las 15 mejores fintech europeas para
trabajar en 2021, según las respuestas de los propios profesionales que
trabajan en las empresas pertenecientes a este segmento innovador de la
industria financiera.

El estudio realizado por la revista financiera británica Altfi y el sitio de
búsqueda de empleo Glassdoor se ha llevado a cabo durante los últimos 24
meses en diez países europeos (Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Países
Bajos, Bélgica, Suiza, Austria, Italia y España) y ha contado con las respuestas
de los trabajadores actuales y exempleados de las empresas fintech que
operan en estas naciones.

A los participantes en la investigación se les pidió que calificasen a sus
empresas dentro de una escala de 0 a 5, desde “Muy insatisfecho” hasta “Muy
satisfecho”, y con sus respuestas se procedió a realizar una clasificación en la
que se ponderaron otros aspectos, como la antigüedad de los empleados.

En el ranking final, Ebury obtuvo la puntuación de 4,3 puntos, lo que la sitúa
entre las 15 primeras empresas fintech europeas preferidas para trabajar.

“Ebury, desde su fundación como empresa, se ha caracterizado por apostar
por un talento joven y multicultural, que resulta enormemente enriquecedor
para la empresa y muy motivador para los propios empleados”, declara Isabel
Moreno, responsable de Recursos Humanos de Ebury para el Sur de Europa y
América.

“En algunos de nuestros centros de trabajo, como ocurre en Málaga, donde se
ubica uno de nuestros hubs tecnológicos más importantes, conviven cerca de
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30 nacionalidades de los cinco continentes, lo que hace posible que en Ebury
se hablen más de 15 lenguas distintas en un solo centro, si bien los idiomas de
trabajo son, por este orden, el inglés y el español”, continúa Isabel Moreno,
quien destaca además la importancia que confiere Ebury tanto a la
capacitación técnica del empleado como a los llamados softskills y a los valores
de las personas.

“Que los propios empleados nos hayan situado como una de las quince
mejores fintech europeas para trabajar supone, además de una gran
satisfacción, un reto que nos anima a seguir cuidando el entorno laboral, con el
fin de que responda a las expectativas personales y profesionales de nuestros
empleados”, concluye la responsable de Recursos Humanos de Ebury para el
Sur de Europa y América.

Acerca de Ebury

Ebury es la compañía fintech especializada en pagos y cobros internacionales e intercambio de
divisas. Ofrece soluciones financieras dirigidas principalmente a pymes y midcaps con
actividad exterior en más de 130 monedas -tanto para mercados principales como
emergentes-, así como estrategias de administración de efectivo, financiación a la 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, que cuenta entre sus accionistas de referencia con Banco Santander, ha ido
incrementando su presencia global en el mercado hasta conformar una red compuesta por 24
oficinas en 20 países y más de 1.100 empleados. Sólo durante el último año, el volumen de
transacciones ejecutadas por Ebury asciende a 21.000 M$.

A lo largo de su historia, 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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