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 La iniciativa supone crear un ecosistema de innovación en 

modelo abierto que responda a las nuevas necesidades de 

los clientes.   

 Bancos y fintechs participarán en este nuevo foro digital.  

Cecabank ha presentado hoy CK-Lab
1
, un nuevo foro abierto a bancos y fintechs con el propósito 

de crear y promover plataformas de colaboración relacionadas con la innovación en los pagos, 

servicios de inversión,  Big Data y otras áreas vinculadas a la transformación digital. 

 

José María Méndez, director general de CECA y Cecabank, ha presentado este nuevo hub de 

innovación digital del sector financiero, coincidiendo con un acto organizado por Funcas en el 

que se ha dado a conocer el Observatorio de la Digitalización Financiera y que ha tenido lugar 

hoy en la sede del banco.  

 

Ck-Lab nace impulsado por el proceso de cambio en el que están inmersas las entidades 

financieras, como consecuencia de la aparición de nuevos actores con un marcado carácter 

tecnológico, las nuevas necesidades de los clientes en un entorno más móvil y las novedades 

regulatorias, como la Segunda Directiva de Pagos (PSD2), que encaminan al sector hacia un 

modelo más abierto y competitivo.  

 

En este escenario CK-Lab quiere fomentar ecosistemas digitales que impulsen mejores servicios 

financieros para los clientes. Para lograrlo, este hub de innovación bancaria se nutrirá del trabajo 

de colaboradores externos, de la conexión con el observatorio de Funcas en Transformación 

Digital y de las aportaciones que tanto entidades bancarias como los nuevos participantes del 

sector aporten, con el objetivo de contribuir a que las entidades españolas lideren el proceso de 

transformación digital de los servicios financieros. 

 

Ck-Lab ya ha comenzado a dar sus primeros pasos con la presentación de la primera plataforma 

de APIficación del sector bancario español en el seno de la Agrupación Europea de Cajas de 

Ahorros y Bancos Minoristas Europeos (ESBG por sus siglas en inglés). En los próximos meses 

el nuevo foro digital iniciará la organización de talleres, eventos y otras actividades que 

contribuyan al desarrollo de la cooperación entre entidades y en las que Cecabank aportará su 

amplia experiencia. 

                                                      
1
 https://www.cecabank.es/servicios-bancarios/ck-lab/ 

https://www.cecabank.es/servicios-bancarios/ck-lab/


  

2 

2 

T. +34 91 596 54 82 

T. +34 91 596 79 74 

www.cecabank.es 

comunica@cecabank.es 

Nota de Prensa 

5 de abril de 2017 

 

 

 

 

Sobre Cecabank 

Cecabank es un banco mayorista de capital español con vocación de servicio a todas las entidades financieras, especializado en 

Securities Services, Tesorería y Servicios Bancarios y basa su filosofía en la especialización, la solvencia, la orientación al cliente, 

la innovación y la integridad.  

 

 

Visite nuestra  Sala de Prensa 

Estamos en 

LinkedIn  

@Cecabank_es 

SlideShare 

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

