Kantox y Silicon Valley Bank se asocian para ofrecer tecnología punta de
gestión de divisas a clientes corporativos
Barcelona, 6 de agosto de 2019 -- Kantox, líder en soluciones de gestión de divisas, ha anunciado hoy
su asociación con Silicon Valley Bank (SVB), el banco de las empresas más innovadoras del mundo y
sus inversores, para ofrecer un software de gestión de divisas de última generación a los clientes
corporativos de SVB en todo el Reino Unido.
Muchas de las principales industrias de los clientes de SVB, como Ecommerce, Fintech, salud digital o
software corporativo, tienen un carácter tecnológico e internacional por naturaleza. Con un nivel tan
alto de digitalización, la automatización de los procesos de gestión de divisas para aumentar la
eficiencia y reducir la carga administrativa es una necesidad para muchas empresas y negocios.
Dynamic Hedging, la solución de microhedging desarrollada por Kantox, automatiza completamente
la gestión de riesgo de tipo de cambio para crear una mayor eficiencia para los tesoreros. Esta
tecnología proporciona una mejor visibilidad de la exposición en divisa y realiza coberturas de las
transacciones en tiempo real para mitigar el riesgo de cambio y mejorar la competitividad, todo ello
sin intervención humana. Con esta asociación, los clientes corporativos del SVB podrán acceder al
galardonado software de Kantox y beneficiarse de la ejecución automatizada de coberturas a través
de sus servicios bancarios existentes.
Philippe Gelis, CEO y cofundador de Kantox, dice: "Kantox tiene una excelente relación con Silicon
Valley Bank, que siempre ha apoyado nuestro enfoque innovador en la gestión de divisas. Al ofrecer
nuestro software Dynamic Hedging a sus clientes corporativos, proveemos una solución disruptiva
que facilita el trabajo del tesorero, a la vez que aporta un valor añadido a los servicios de gestión de
divisas existentes en SVB".
Erin Platts, Directora para EMEA y Presidenta de la sucursal del Silicon Valley Bank en el Reino Unido
añade: “Las divisas son claramente un foco importante para nuestros clientes globales, al igual que lo
es trabajar con un socio tecnológico que entiende la economía de la innovación y los sectores en los
que estos operan. A través de esta asociación con Kantox, nuestro objetivo es crear un valor genuino
para nuestros clientes al traer consigo la automatización y eficiencia para sus actividades
transaccionales de gestión de divisas".
En abril, Kantox concluyó su segunda operación de financiación de venture debt con SVB por 5 millones
de euros. Dynamic Hedging también recibió recientemente el premio a la Mejor Solución de Gestión
del Riesgo por parte de Treasury Management International.

Acerca de Kantox

Kantox es una compañía líder del sector fintech, enfocada al desarrollo de soluciones de software para
ayudar a las empresas a resolver los retos que presentan las divisas e impulsar su crecimiento
internacional. La experiencia y las soluciones de Kantox permiten a las empresas controlar su
exposición al tipo de cambio y automatizar la gestión de riesgo de divisa, los pagos internacionales y

los procesos de cobro en divisas. Más de 3.900 clientes en 70 países confían en Kantox para realizar
pagos y gestionar sus divisas.
La compañía tiene su sede central en Londres y está autorizada por la Financial Conduct Authority
(número de referencia 580343). Si quieres saber más, entra en https://www.kantox.com/es/,
@Kantox o LinkedIn
Acerca de Silicon Valley Bank
Desde hace más de 35 años, Silicon Valley Bank (SVB) ayuda a empresas innovadoras y sus inversores
a sacar adelante ideas audaces con rapidez. El SVB proporciona una amplia gama de servicios
financieros y conocimientos especializados a empresas de todos los tamaños en centros de innovación
de todo el mundo, incluido el Reino Unido. Con los servicios de banca comercial e internacional, el
SVB ayuda a satisfacer las necesidades específicas de los innovadores. Obtenga más información en
svb.com/uk.
Silicon Valley Bank está registrado en Inglaterra y Gales en Alphabeta, 14-18 Finsbury Square, Londres
EC2A 1BR, Reino Unido, bajo el número FC029579. Silicon Valley Bank está autorizado y regulado por
el Departamento de Supervisión de Negocios de California y el Banco de la Reserva Federal de los
Estados Unidos; autorizado por la Prudential Regulation Authority con el número 577295; y sujeto a
regulación por la Financial Conduct Authority y a regulación limitada por la Prudential Regulation
Authority. Los detalles sobre el alcance de nuestra regulación por parte de la Prudential Regulation
Authority están disponibles bajo solicitud.
Silicon Valley Bank es miembro de la FDIC y del Sistema de la Reserva Federal. Silicon Valley Bank es
la filial bancaria en California de SVB Financial Group (Nasdaq: SIVB).
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