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Cecabank promueve la innovación en 
el sector financiero a través de  
ecosistemas bancarios con fintechs 
 

 
 
Cecabank ha participado hoy en el foro sectorial Innovation in 
Fintech con el objetivo de potenciar la innovación junto con 
startups del sector 
 
Cecabank puso en valor su compromiso a través de diferentes 
iniciativas y destacó la necesidad de un marco regulatorio que 
contribuya a fomentar su desarrollo y a la protección de los 
usuarios 
 
En el evento se destacó que las aplicaciones con inteligencia 
artificial serán clave para el desarrollo del sector en los 
próximos años  
 
 
Cecabank, el banco mayorista líder especializado en Securities Services, ha defendido 
hoy la necesidad de promover la innovación en el sector financiero, como un elemento 
clave del crecimiento económico. 
 
La revolución digital ha cambiado la forma de trabajar y de proporcionar los servicios 
en el sector financiero. Las entidades necesitan cada día mejores soluciones para 
desarrollar su negocio en un mercado exigente y ante esta realidad, la creatividad y la 
innovación son los pilares fundamentales para ofrecer productos y servicios 
vanguardistas. 
 
Por ello, Cecabank ha participado en el foro sectorial Innovation in Fintech impulsado 
por CEOE y por Grupo PGS. El evento ha contado con profesionales de organizaciones 
como la Dirección General del Tesoro, Banca March, BBVA, Caser, Allfunds, Orange 
Bank y varias startups que están creando productos innovadores y disruptivos para el 
sector financiero, entre otros. 
 
Esta iniciativa busca detectar las startups relacionadas con los sectores de actividad 
de los colaboradores del foro, promoviendo así la innovación en el tejido empresarial y 
el contacto entre estas nuevas empresas y los colaboradores que pueden estar 
interesados en las actividades que desarrollan. Cuenta con más de seis temáticas 
principales, de las cuales Cecabank se ha centrado en la vertical especializada en 
fintech. Dentro de este área, consideran que son las aplicaciones basadas en 
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inteligencia artificial las que ofrecen un mayor valor para los usuarios de servicios 
financieros. 
 
En este sentido, Cecabank ha puesto en marcha diferentes iniciativas en el terreno de 
la innovación financiera. Todas ellas dan respuesta a las necesidades del mercado y 
del negocio de las entidades; desde la inversión en startups a la colaboración y 
participación en proyectos conjuntos con ellas. La colaboración y la cooperación están 
en el ADN de la entidad, en su historia y en su cultura 
 
Por parte de Cecabank, en el evento participaron Javier Planelles, director 
corporativo del Área de Servicios Operativos y Julio Merelo, director de Dato, 
Metodología e Innovación de Servicios Tecnológicos. Ambos destacaron la necesidad de 
estar al día de los continuos cambios tecnológicos que se dan en el mercado, ya que 
muchos de ellos marcan la ruta de actuación y los servicios financieros del futuro. 
 
 
La innovación, valor corporativo en Cecabank 
 
Para Javier Planelles “la innovación es clave, pero especialmente en aquellos 
momentos, como el actual, donde la tecnología ha permitido que nuevos actores se 
incorporen a la prestación de servicios que antes formaban parte de una cadena de 
valor vertical. Innovar y colaborar son dos caras de una misma moneda”.  
 
Por otro lado, Julio Merelo participó en la mesa redonda poniendo en valor la 
importancia del dato y la aplicación de la Inteligencia Artificial en banca, comentando 
además que “el uso de la inteligencia artificial se convierte en un medio clave de la 
innovación aplicada la cual nos está permitiendo, entre otros, definir nuevos 
conceptos de la banca como la denominada Banca por Comportamiento (Behavioural 
Banking)”.  
 
Para Cecabank es vital conocer a los nuevos actores y este tipo de iniciativas facilitan 
esta conexión entre todos los participantes del mercado. 
 
El programa Innovation in Company es un excelente camino para seguir trabajando en 
la creación de ecosistemas con socios líderes en el mercado y potenciando la 
innovación en el sector financiero, como ha venido haciendo Cecabank en los últimos 
años. De ahí que la innovación sea uno de los valores corporativos ya que se concibe 
como una palanca para entrar en contacto con ideas innovadoras con las que, ahora o 
en el futuro, poder llegar a colaborar. No obstante, es importante que la innovación 
venga acompañada de un marco regulatorio que favorezca tanto su desarrollo, como la 
protección de los usuarios. 
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Sobre Cecabank 

Cecabank es un banco mayorista de capital español especializado en Securities Services, Tesorería, Pagos y 
Soluciones digitales. Basa su desempeño en la solvencia, la innovación, la especialización, la integridad y la 
orientación al cliente. 

Visite nuestra  Sala de Prensa 

Estamos en 

LinkedIn  

@Cecabank_es 

https://www.cecabank.es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/
https://es.linkedin.com/company/ceca

