
Ebury promueve al español Victor Tuson Palau a Director
de Tecnología (CTO)

● Tuson viene de ocupar el cargo de vicepresidente de Ingeniería, y asume

ahora desde España el liderazgo para impulsar la próxima etapa del

desarrollo tecnológico de Ebury en todo el mundo

● El anterior CTO, Toby Young, se convierte en Asesor Senior de Ebury y Jefe de
Estrategia de Tecnología de Mercado Abierto en PagoNxt

Madrid, 18 de noviembre de 2021 – Nota de Prensa

Ebury, la fintech global especializada en pagos internacionales e intercambio
de divisas, ha nombrado al ingeniero español Victor Tuson Palau nuevo
Director de Tecnología (CTO).

Tuson viene de ocupar la vicepresidencia senior de ingeniería dentro de Ebury
y antes de eso desempeñó el mismo cargo en Canonical, proveedor de
servicios y soluciones comerciales de Ubuntu.

Desde su nueva responsabilidad, seguirá centrado en escalar la plataforma de
Ebury, tanto en términos del volumen de pagos y transacciones como a nivel
internacional, a medida que Ebury vaya expandiendo su presencia en nuevos
mercados.

El nuevo CTO de Ebury liderará un equipo de ingeniería distribuido
globalmente que permite a los clientes acceder a los servicios de la compañía
en cualquier momento y en cualquier lugar.

Toma el relevo de Toby Young, que pasa a ser asesor sénior de Ebury, así
como jefe de estrategia de tecnología de mercado abierto en PagoNxt, una
empresa de tecnología de pagos autónoma dentro de Santander.

Victor Tuson Palau declara en relación con su nombramiento: "Estoy encantado
de impulsar la próxima etapa del desarrollo tecnológico de Ebury. Como una
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de las fintechs más grandes de Europa, es crucial que nuestra propuesta
evolucione y mejore constantemente, al tiempo que conserve su excelencia.
Ascender desde Ebury me ha ayudado a conocer el negocio desde la base y
me ha permitido comprobar el gran trabajo de nuestro equipo en la
implementación de una emocionante cartera de ideas".

Por su parte, Juan Lobato, cofundador y co-CEO de Ebury, asegura: "Es una
gran noticia que Victor se haya unido al equipo de liderazgo de Ebury como
CTO; estamos deseando ver cómo su visión se materializa en los próximos
años. Ebury se encuentra en una etapa emocionante de crecimiento y continúa
expandiéndose geográficamente y trabajando en estrecha colaboración con
las pymes para apoyar sus necesidades de comercio internacional".

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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