
Ebury realiza una inversión estratégica en la plataforma
holandesa de pagos LoopingOne

● Ebury adquiere una participación en LoopingOne para acelerar la
consolidación de esta plataforma y proporcionar a la compañía la
capacidad de ofrecer a sus clientes servicios en múltiples divisas

● Ambas empresas formarán una alianza para beneficiarse de los
recursos y la experiencia conjunta

Madrid, 8 de junio de 2022 – Nota de Prensa

Ebury, la fintech global especializada en pagos internacionales e intercambio de
divisas, ha cerrado una inversión de 800.000 euros en la fintech holandesa
LoopingOne, la plataforma de pagos y verificación de identidad (KYC) para
marketplaces y plataformas digitales de comercio electrónico, considerada como la
más flexible del mercado.

La operación, que viene a cerrar la primera ronda de inversión de esta compañía,
tiene como objetivo continuar consolidando el producto LoopingOne y ampliar sus
capacidades. Además, su integración con Ebury proporcionará a la fintech
holandesa la posibilidad de ofrecer a sus clientes servicios en múltiples divisas.

Las dos empresas han establecido una asociación para aprovechar sus respectivos
recursos y conocimientos con el fin de poder dar forma a nuevos productos
financieros y acelerar sus actividades comerciales.

"La estrategia de Ebury busca ayudar a más negocios de comercio electrónico en
todo el mundo. Los flujos B2B ahora, y aún más en el futuro, se realizarán a través
de mercados online. Por lo tanto, contar con LoopingOne como socio constituye un
movimiento estratégico clave. Hay que tener en cuenta que este es un mercado
que experimenta crecimientos de tres dígitos" dice Fernando Pierri, CCO de Ebury.
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Por su parte, Freek Dix, cofundador de LoopingOne, declara: “Ebury tiene oficinas
en 20 países de todo el mundo que ofrecen soluciones de cash management y
divisas a empresas que comercian internacionalmente. Esto lo convierte en el socio
ideal para LoopingOne, que comparte las mismas ambiciones globales”; y añade:
“tradicionalmente, Ebury ha tenido un punto de apoyo sólido con las pymes que
importan y exportan en todo el mundo. En este sentido, el equipo y el producto de
LoopingOne pueden ayudar a expandir el negocio de Ebury en el sector del
comercio electrónico”.

LoopingOne fue fundada por Bob Voermans, Mark van der Sluis y Freek Dix, todos
ellos profesionales con largas trayectorias en la industria tecnológica y financiera y
años de experiencia en fintechs y empresas de comercio electrónico como
Ingenico, PayU y G2A. Antes de LoopingOne, formaron un equipo de especialistas
en pagos para ayudar a los comerciantes de todo el mundo a mejorar sus
estrategias en este campo, experiencia que ahora trasladan a los mercados en
diferentes áreas como la regulación, la verificación de clientes (KYC) y el bloqueo
comercial.

Bob Voermans, cofundador de la compañía, afirma: "LoopingOne ayuda a los
marketplaces a ser independientes de los socios de pago en sus operaciones diarias
al permitirles elegir entre varios que se adapten a sus necesidades individuales en
un momento dado".

______________________________________________________

Acerca de LoopingOne

LoopingOne es la solución adaptada los marketplaces que desean tener libertad para conectarse
con sus soluciones de pago y de verificación de identidad (KYC) preferidas a través de una única
plataforma. Esta característica hace de LoopingOne la plataforma de pagos más flexible para los
mercados.

La plataforma ofrece una solución unificada para la verificación de identidad (KYC) de compradores y
vendedores, organiza pagos a comerciantes y consumidores y permite el pleno cumplimiento de las
normas PSD2/EMI. La plataforma de enrutamiento inteligente se conecta con los proveedores de
pago preferidos, lo que optimiza la redundancia, la reconciliación y la conversión.

El equipo de LoopingOne está compuesto por 15 empleados, que suman en total más de 80 años
de experiencia en el sector fintech.
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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 29
oficinas en 20 países y más de 1.300 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.

Contacto:

Marga Becedas
marga@armendarizpr.es
Móvil. 675372633
Enrique Armendáriz
enrique@armendarizpr.es
Tel. 91 431 73 25
Móvil. 616 06 73 76
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