COMUNICADO DE PRENSA
Worldline apoya a PSA Payment Services Austria
GmbH en la implantación de uno de los
ecosistemas de pago más avanzados de Europa
Worldline se encargará del procesamiento de los pagos masivos
interbancarios a partir de 2022
Madrid, 16 de Marzo 2021 - Worldline (Euronext: WLN) y PSA Payment Services Austria
GmbH (PSA) amplían su colaboración, trabajando juntos en el corazón del sistema de pagos
de Austria. Worldline actuará como socio técnico de compensación y liquidación para los
pagos interbancarios nacionales e internacionales.
Austria se convertirá así en el quinto país, junto con los Países Bajos, Italia, Hungría y las
islas Aruba y Curazao, que confía en la plataforma de compensación y liquidación de
Worldline. Gracias a esta cooperación, PSA y Worldline están sentando las bases de una
nueva plataforma de pagos en tiempo real para realizar pagos instantáneos, seguros e
independientes de los dispositivos en toda Austria.
Recientemente se ha confiado a PSA la gestión de las operaciones de compensación austriacas
como plataforma de servicios compartidos y, por lo tanto, es responsable de procesar las
transacciones de pagos masivos nacionales. A principios de 2021, PSA asumió esta función de la
filial Geldservice Austria (GSA) del Banco Nacional de Austria, y como centro de experiencia
gestiona ahora tanto los pagos sin efectivo como las transferencias de cuenta a cuenta para toda la
comunidad bancaria austriaca. PSA garantiza el procesamiento fluido de las transferencias y los
adeudos directos nacionales en Austria, y también es responsable de establecer una multitud de
interfaces internacionales con bancos extranjeros. Worldline apoyará a PSA en su papel de socio
técnico y aportará la experiencia que ha adquirido en la gestión de varias cámaras de
compensación nacionales, incluidas las de los Países Bajos, Aruba y Curazao. Está previsto que a
partir de 2023 los servicios se presten a través de la interfaz técnica central de Worldline.
Las dos empresas amplían así su cooperación, iniciada en 2012 en el ámbito de los pagos con
tarjeta, a un nuevo e importante ámbito orientado al futuro.
Los pagos instantáneos de cuenta a cuenta en tiempo real están a punto de convertirse en una
funcionalidad clave para el consumidor moderno en el universo de pagos europeo que permite a los
bancos posicionarse eficazmente en el entorno minorista digital. Esto podría ocurrir ya en 2023.
Worldline ya ha puesto en servicio la plataforma requerida para Europa en varios bancos de los
Países Bajos y en uno de los bancos líderes de Alemania. La solución, altamente capacitada, cubre
todos los posibles casos de uso de los pagos instantáneos, desde P2P, P2B, aplicaciones en
tiendas y online hasta entornos corporativos.
Gracias a una cooperación aún más estrecha, Worldline y PSA podrán influir en la forma en que los
bancos europeos se preparan para el futuro con los métodos de pago más novedosos y los socios
técnicos adecuados. El partnership ha demostrado cómo los bancos pueden aprovechar su
posición en el sector financiero europeo en medio de la competencia internacional con las

potencias estadounidenses, las fintechs y los esquemas de tarjetas para ofrecer innovaciones que
estén en sintonía con la demanda del mercado.
Según David Ostah, Director General de PSA: "Los sistemas combinados de compensación y
pago de PSA pueden ofrecer un apoyo muy eficaz a sus clientes y a todo el sector financiero de
Austria. Al trabajar con Worldline, podemos llevar la experiencia europea a Austria y combinarla
con nuestro propio know-how. Juntos, estamos en una posición aún mejor para proporcionar
soluciones integrales de vanguardia para los bancos y acompañarlos en todos sus desafíos en la
demanda del mercado y las últimas tendencias."
"Worldline desempeña un papel clave en el corazón del sistema bancario de varios países", añadió
Michael Steinbach, Director de Servicios Financieros de Worldline. "Como socio de PSA desde
hace mucho tiempo, estamos encantados de que pronto vayamos a procesar también los pagos
interbancarios austriacos y a sentar las bases junto a PSA para los pagos instantáneos del futuro.
Nuestra visión es poder dar forma al futuro de los pagos con una solución paneuropea, que ofrezca
pagos seguros, fluidos y avanzados, independientemente de que sean con tarjeta o basados en
cuenta."
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 2020, Worldline obtuvo unos ingresos proforma de 4.800
millones de euros. worldline.com
ABOUT PSA
PSA Payment Services Austria GmbH (PSA) es un proveedor de servicios de transacciones y centro de
competencia de pagos sin efectivo en Austria. PSA apoya a los bancos 24 horas del día con el proceso de entregar
transacciones seguras, rápidas y de manera fácil para sus clientes. PSA es responsable del sistema Bankomat®
en nombre de los bancos con sus 7.350 cajeros automáticos y aproximadamente 10 millones de tarjetas
Bankomat®. Las tarjetas Bankomat® y los cajeros automáticos Bankomat® se encuentran entre los más seguros
del mundo desde hace muchos años gracias a la experiencia combinada entre los bancos austriacos y PSA.
PSA también tiene un importante experiencia en diseñar de manera constante nuevas soluciones creativas y
productos innovadores. Entre ellos se encuentran las tarjetas Bankomat® en nuevos formatos (adhesivo, brazalete,
tarjeta Bankomat® móvil) y nuevos servicios como ZOIN (transferencias de dinero seguras de persona a persona)
y GeoControl (una función de seguridad para viajar fuera de Europa). https://www.psa.at/
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