PRESS RELEASE
equensWorldline se convierte en uno de los principales
proveedores de Open Banking de Europa

Utrecht, 24 Noviembre 2020 equensWorldline SE, una subsidiaria de Worldline [Euronext:
WLN], líder europeo en la industria de pagos y servicios transaccionales, se ha convertido
en uno de los principales proveedores de Open Banking de Europa desde el inicio de PSD2
hace un año y medio. Un número cada vez mayor de bancos y de terceros proveedores
están estudiando los beneficios de los servicios de TPP de Acceso a Cuenta de
equensWorldline. Estos servicios conectan con el proveedor con más de 2.800 bancos en 16
países, y en rápido crecimiento.
A través de una única API se da la posibilidad a las empresas de iniciar un pago o de recuperar la
información de la cuenta de cualquier banco en Europa. La demanda de Acceso a Cuenta aumenta
a medida que más y más empresas exploran las posibilidades que ofrece el PSD2 y el Open
Banking especialmente a escala paneuropea.
Michael Steinbach, CEO de equensWorldline: "Como actor paneuropeo pensamos en el futuro y
respondemos a las oportunidades que ofrece la legislación Europea. También hemos hecho eso
para PSD2. Por eso, ahora podemos apoyar a nuestros clientes cuando quieren aprovechar las
oportunidades que les brinda el Open Banking en todo el sistema bancario europeo, para que
puedan estar por delante de la competencia gracias al alcance único y escala industrial de nuestra
oferta de PSD2".
Amplio portafolio
El Acceso a Cuenta es sólo el comienzo del camino que lleva a una infraestructura de Open
Banking. Como actor paneuropeo, equensWorldline ofrece un amplio portafolio de servicios de
Open Banking que contiene servicios de TPP de Accesso a Cuenta, servicios de monetización de
API y servicios de identidad que permiten a los bancos y a terceros mejorar sus servicios y los
procesos subyacentes para sus clientes.
Con el fin de entender y captar rápidamente el potencial del Open Banking, equensWorldline ha
creado más de 10 casos de uso diferentes que permiten a los clientes crear rápida y eficazmente
una propuesta de valor para ofrecer a sus clientes. Todos se benefician de ello, ya sea el banco
sostenible que ofrece huellas de carbono a sus clientes que respetan el medio ambiente o el
proveedor de servicios de pago que desea implementar un pago eficiente, incrementando la
conversión del pago basado en cuenta en tienda o de modo online.
Para más información sobre los servicios de TPP de Acceso a Cuenta de equensWorldline, por
favor visite nuestra web.

Acerca de Worldline
Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales, siendo
el cuarto actor a nivel mundial. Gracias a su alcance global y su compromiso con la innovación,
Worldline es el socio tecnológico de referencia para los comercios, bancos y adquirentes, así como
para los operadores de transporte, administración pública y otros de sectores de actividad.
Impulsada por sus más de 20.000 empleados en más de 50 países, Worldline ofrece a sus clientes
soluciones sostenibles, fiables y seguras en toda la cadena de valor de los pagos, fomentando el
crecimiento de sus negocios. Los servicios ofrecidos por Worldline en las áreas de Merchant
Services ; Terminals, Solutions & Services, Financial Services y Mobility & e-Transactional
Services, comprenden adquirencia comercial nacional y transfronteriza, tanto para comercio físico
como digital, procesamiento de transacciones de pago de alta seguridad, una amplia gama de
terminales de pago, así como la emisión electrónica de billetes y servicios digitales en el entorno
industrial. En 2019, Worldline obtuvo unos ingresos proforma de 5.300 millones de euros.
worldline.com
Acerca de equensWorldline
equensWorldline es el líder paneuropeo en pagos y servicios transaccionales. Como parte del
Grupo Worldline, equensWorldline combina una experiencia probada de muchos años en sistemas
de pago masivo tradicionales (emisión, adquisición, procesamiento de pagos intra e interbancarios)
y soluciones innovadoras de comercio electrónico y pago móvil. Basándose en más de 50 años de
experiencia, equensWorldline ofrece servicios a una amplia base de clientes internacionales en
numerosos países de Europa. Los clientes confían en la experiencia de equensWorldline para
anticiparse a los cambios regulatorios europeos, beneficiarse de las tecnologías de transformación,
optimizar los procesos, asegurar la excelencia operativa y gestionar el riesgo y el fraude. La
inigualable presencia de la compañía hace de equensWorldline un socio de negocios rentable y
competitivo para soluciones de pago seguras, eficientes y sin fisuras. www.equensworldline.com
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