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Cecabank reúne al sector de los servicios de 
pago en España para abordar los retos de 
futuro  

Cecabank, banco mayorista que ofrece servicios de pago bajo cualquier esquema, ha organizado 
la ‘I Jornada de Pagos: una visión hacia el futuro’ 
 
En el evento han participado representantes de organismos públicos, como el Banco Central 
Europeo, y los principales directivos de las entidades y sistemas de pago en España: Mastercard, 
VISA, Discover Financial Services, Iberpay, STMP, EURO 6000, Bizum y Cecabank 

 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
MADRID, 10 DE FEBRERO DE 2023.- Cecabank, banco mayorista español que ofrece servicios 
especializados en valores, tesorería y pagos, ha organizado en su sede en Madrid la ‘I Jornada de Pagos: 
una visión hacia el futuro’ que ha contado con un total de catorce ponentes y cuatro charlas. La forma 
en la que realizamos pagos y transacciones monetarias ha sufrido una enorme transformación en la última 
década. Las nuevas demandas de los clientes y la extensión de los pagos a través del teléfono móvil 
conllevan profundos cambios operativos, normativos y tecnológicos que están impactando en el negocio 
junto a retos del calado del euro digital. 
 
Juan José Gutiérrez, director corporativo de Servicios Tecnológicos de Cecabank, ha señalado en el acto 
de apertura la importancia que los pagos suponen como motor de la economía y el papel a jugar de los 
bancos que deben apoyarse en la innovación y la cooperación para seguir teniendo un rol relevante en un 
entorno cada vez más disruptivo. “Cecabank se ha caracterizado como proveedor de pagos en poner en 
contacto a entidades diferentes para generar entre todos economías de escala y alcance”.   
 
‘El futuro de los pagos, mercado global’ ha sido la primera mesa redonda en la que, con moderación de 
Nuria Mohedas, directora de Pagos y Banca Digital de Cecabank, y participación de Paloma Real, directora 
general de Mastercard España, Eduardo Prieto, Country Manager de VISA, y Sara Villanueva, Country 
Manager International Markets de Discover Financial Services, ha puesto de relieve la importancia de 
hacer compatible la seguridad en los pagos con la necesaria usabilidad que nos lleven a unos pagos cada 
vez con menos fricción. Se han señalado los principales cambios que vendrán en los próximos años, entre 
ellos las monedas digitales de los bancos centrales que, según como se configuren, están llamadas a 
cambiar la actuación de los jugadores en el mercado de pagos. 

El segundo foro de debate ha sido ‘El futuro de los pagos, fortalezas domésticas’ que, junto a Juan Luis 
Encinas, Managing Director de Iberpay, Juan Carlos Martín Guirado, CEO de STMP, Ángel Nigorra, director 
general de Bizum, y Anayansi Ramírez, directora general de EURO 6000, ha evidenciado con moderación 
de Julio César Fernández, director de Desarrollo de Negocio y Soporte de Operaciones de Servicios 
Tecnológicos de Cecabank, que los esquemas y soluciones domésticas tienen un papel importante a jugar 
en la evolución de los pagos. Entre las oportunidades analizadas destacan el aplazamiento del pago, la 
digitalización de boletas, los programas de fidelización en colaboración con los comercios, así como los 
pagos inmediatos y extensión de Bizum a nuevas geografías y usos. España es líder en Europa en el uso de 
los pagos inmediatos, que ya suponen el 49% del total de transferencias que se canalizan en España. 
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Además, el encuentro ha contado con las ponencias de Ignacio Terol, Digital Euro Manager del Banco 
Central Europeo, sobre ‘El euro digital. Visión del BCE’ y Ángel Pascual Ramsay, profesor ESADE y director 
Global Risks ESADE´s Center for Global Economy and Geopolitics, que ha llevado el título ‘Riesgo 
geopolítico y los pagos’. Ambos ponentes han abordado elementos transversales a todos los instrumentos 
de pago que van a afectar al mundo de los pagos en los próximos años. 
 
José María Méndez, consejero delegado de Cecabank, ha destacado finalmente en la clausura el papel 
que Cecabank, como banco mayorista para el sector financiero, ha venido desempeñando en estos últimos 
diez años de transformación de la banca, tanto en el ámbito de los Securities Services como en el de los 
pagos. “Cecabank es un one stop shop de pagos, que está preparado para seguir acompañando a sus 
clientes en los cambios que están por venir, combinando alianzas con partners estratégicos, conocimiento 
experto y economías de escala”. 
 
Esta primera Jornada de Pagos se ha constituido como un foro referente en el sector financiero al reunir 
a los máximos representantes de las principales entidades en sistemas de pagos en España y otros expertos 
del sector financiero con el objetivo de sentar las bases del devenir del año en este segmento. El 
encuentro ha contado con la asistencia de más de 170 profesionales procedentes de 80 entidades.  
 
Cecabank, entidad referente en servicios financieros y tecnológicos B2B 
 
Cecabank ofrece acceso a cualquier esquema de tarjetas, a Swift y a las cámaras de compensación 
nacionales e internacionales. La entidad destaca como proveedor especializado en soluciones flexibles e 
innovadoras para el procesamiento de pagos en comercios, cajeros y en soluciones de pago móvil. 
 
Además, su oferta de servicios abarca desde soluciones integrales para la gestión de pagos, intercambios 
y descuento de efectos hasta soluciones de cambio de divisas tanto en pagos internacionales, mediante 
el servicio Global FX Payments, como en soluciones de conversión dinámica de divisas en comercios y 
cajeros, aplicando para ello la última tecnología en inteligencia artificial. La provisión de la solución 
Service Bureau de Swift y la red de corresponsales de Cecabank permiten enviar los pagos de sus clientes 
a cualquier parte del mundo. Y gracias a su condición de banco, Cecabank garantiza los mejores 
estándares de seguridad y cumplimiento normativo. 
 
Siguiendo esta línea, Cecabank, en su función de banco procesador mayorista, ha procesado en el último 
año más de 1.000 millones de transacciones de tarjetas emitidas por entidades financieras y 123 millones 
de operaciones Bizum. 
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Acerca de Cecabank 

Cecabank es el banco mayorista español que ofrece servicios especializados en valores, tesorería y pagos. Da soporte 
a los proyectos de negocio de las diferentes entidades financieras y está presente en los principales mercados 

europeos.  

 
Más información sobre Cecabank en: 

https://www.cecabank.es/ - LinkedIn - Twitter 
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