
Ebury nombra a Luis Merino Director del área de Ventas y
Desarrollo de Negocio para España

● Desde su nueva responsabilidad, Merino se propone acelerar el
crecimiento de Ebury en una de las regiones clave y extender la
capilaridad de la compañía en el tejido empresarial español

Madrid, 27 de septiembre de 2021 – Nota de Prensa

Ebury, la fintech especializada en pagos internacionales e intercambio de
divisas, ha nombrado a Luis Merino como nuevo Head of Sales para España,
cargo desde el que liderará el área de Ventas y Desarrollo de Negocio.

Con una amplia experiencia en el mercado Forex y comprometido con la
compañía desde 2015, Merino ha ocupado diversos cargos en la organización
que han resultado estratégicos para el crecimiento de la filial española. Hasta
la fecha, desempeñaba la posición de Sales Manager, desde la que codirigía el
área de Desarrollo de Negocio de Ebury España. Además, fue nombrado
Partner de la compañía en julio de 2020.

Desde su nueva responsabilidad, Merino se propone acelerar el crecimiento
de Ebury en una de las regiones clave y extender la capilaridad de la compañía
en el tejido empresarial español, especialmente en el segmento de PYMEs y
Midcaps. En esta tarea, reportará directamente al director regional de Ebury
para el Sur de Europa, Duarte Líbano Monteiro.

“Nos encontramos en un momento crucial de transformación y recuperación
en el que las compañías han de ser capaces de aprovechar todas las
oportunidades. Poder liderar esta área para hacer que Ebury se convierta en el
aliado de todas ellas en sus negocios internacionales es un reto que enfrento
con gran convicción y entusiasmo”, declara Luis Merino.

Por su parte, Duarte Líbano Monteiro añade: “Contar con la experiencia, visión
de negocio y compromiso de Luis Merino constituye un gran valor para nuestra
compañía y nos ayudará a escalar nuevas y más altas posiciones en el
mercado”.
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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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