
Ebury se incorpora al Programa de Proveedores del Servicio

de Pagos de Amazon

● Ebury se incorpora al programa para ayudar a los vendedores de Amazon a recibir

pagos de forma segura en la plataforma

● Ebury ofrece cuentas en divisas en 10 monedas diferentes, las cuales pueden ser

usadas para recibir pagos en moneda local procedentes de Amazon y otros

marketplaces

● Las prestaciones en cuanto a seguros de tipo de cambio permiten a las empresas de

comercio electrónico gestionar su riesgo cambiario para invertir con más seguridad

en su crecimiento y en su operativa internacional

Madrid, 4 de octubre de 2022 - Nota de Prensa. La fintech global Ebury se complace en

anunciar que se ha convertido en miembro del Programa de Proveedores del Servicio de

Pagos de Amazon (el Programa), lo que significa que los vendedores que utilizan los sitios

de Amazon pueden continuar recibiendo sus pagos en diferentes regiones y monedas a

través de Ebury.

Amazon presentó su Programa de Proveedores del Servicio de Pagos a principios de 2021

como parte de su estrategia para convertirse en la tienda más segura y fiable del mundo

para clientes y vendedores.

Los vendedores del marketplace de Amazon ahora pueden utilizar de los servicios de la

plataforma transfronteriza de Ebury, la cual ofrece cuentas de cobro en 10 divisas distintas

para ayudarles a recibir desde Amazon los fondos en su moneda local.

Además, estas prestaciones en materia de divisas permiten a las empresas repatriar los

fondos con éxito, mientras que las opciones en cuanto a seguros de tipo de cambio de

Ebury ayudan a mitigar el riesgo cambiario tanto para los vendedores como para sus

proveedores, con lo que se consigue la estabilidad y la seguridad de los precios.

Fernando Pierri, director comercial de Ebury, declara: “La incorporación de Ebury en el

Programa de Proveedores del Servicio de Pagos de Amazon es una gran noticia tanto para

nuestra compañía, como para los vendedores de Amazon que deseen utilizar la plataforma

de Ebury”.
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"Ebury ofrece excelentes opciones en materia de divisas en sus servicios de cobro y

nuestras capacidades en cuanto a seguros de tipo de cambio ayudan a nuestros clientes a

cubrir su exposición al riesgo cambiario. Junto con nuestro equipo de especialistas y

nuestra innovadora plataforma tecnológica, estas funcionalidades dan a las empresas de

e-commerce la confianza necesaria para invertir en sus operaciones internacionales, incluso

en momentos de volatilidad macroeconómica, y alcanzar el éxito”, añade Fernando Pierri.

Acerca de Ebury

Ebury es una fintech que ofrece soluciones financieras dirigidas principalmente a pymes y

empresas de mediana capitalización. Está especializada en pagos y cobros internacionales y

ofrece su actividad de cambio de divisas en más de 130 monedas para los mercados

principales y emergentes, así como estrategias de gestión de efectivo, financiación

comercial y gestión de riesgos de tipo de cambio de divisas.

Fundada en Londres en 2009 por los empresarios españoles Juan Lobato y Salvador García,

la empresa ha ampliado su presencia en el mercado mundial gracias a una red de 32

oficinas en 21 países y más de 1300 empleados. El volumen de transacciones ejecutadas

por Ebury asciende a 21.000 millones de dólares anuales.

A lo largo de su trayectoria, la compañía ha recibido más de 20 premios internacionales,

entre los que destacan Financial Times 1000 Europe's a la fintech de más rápido

crecimiento en 2020 y The Sunday Times Tech Track 100. Todos estos reconocimientos

sitúan a Ebury como una de las principales empresas fintech europeas.
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