
Voxel Group y la fintech Kantox se alían para impulsar los pagos
B2B en la industria turística

● Kantox es la primera empresa desarrolladora de soluciones para la gestión de divisas
que forma parte del ecosistema de proveedores de pagos de la plataforma de Voxel
Group, baVel.

● Los usuarios de baVel podrán acceder a los servicios de Kantox desde la misma
plataforma, sin salir de su flujo de pagos habitual.

● Voxel lidera la Open Payment Alliance (OPA), cuyo objetivo es convertirse en el
estándar de pagos B2B en el sector travel.

Barcelona, 16 de septiembre del 2019. Voxel Group, la empresa de facturación electrónica y
pagos líder en la industria turística, y Kantox, líder en soluciones de gestión de divisas para
empresas, han llegado a un acuerdo para impulsar el ecosistema de pagos B2B en la industria
turística. Con esta alianza, Kantox entra a formar parte del ecosistema de proveedores de
pagos de la plataforma baVel de Voxel Group, que actualmente integra a más de una decena de
empresas proveedoras de servicios vinculados a los pagos electrónicos, convirtiéndose en la
única empresa en ofrecer servicios de gestión del riesgo de tipo de cambio.

A partir de ahora, cualquier empresa turística que procese sus pagos electrónicos a través de
baVel podrá utilizar los servicios de gestión del tipo de cambio de Kantox sin salir de la
plataforma y a través de un mismo flujo digitalizado, automatizado y adaptado a sus
necesidades. A través de baVel, las empresas turísticas pueden escoger el método de pago que
mejor se adapte a cada transacción, reduciendo así costes asociados y conectándose de forma
instantánea a diferentes proveedores de pagos a través de una misma plataforma.

Por su lado, Kantox lleva más de 8 años trabajando con empresas del sector turístico      y
adaptando sus soluciones a las necesidades específicas de la industria. Las divisas se han
convertido en un elemento estratégico para las empresas de este sector, permitiéndoles
aumentar su rentabilidad y mantener su riesgo de tipo de cambio bajo control.

Para Xavier Ginesta, Presidente de Voxel Group “Esta alianza con Kantox no hace más que
afianzar nuestro compromiso con la mejora del flujo de pagos entre empresas en la industria
turística. Nuestro objetivo es conseguir un proceso de pagos eficiente para todas las partes, así
como ofrecer los mejores proveedores de pagos a todos los clientes de baVel”. Ginesta añade
que “Las soluciones de gestión de divisas de Kantox contribuyen a mejorar la rentabilidad de
nuestros clientes que, al ser empresas turísticas, trabajan con varias divisas al mismo tiempo”.

Antonio Rami, COO y cofundador de Kantox, agrega “Formalizar una alianza con Voxel Group,
líder en el sector turístico, representa un gran paso adelante para ofrecer un producto único
que provee beneficios tangibles a las compañías del sector. Gracias a la integración de nuestras
soluciones, los clientes de baVel pueden ahora automatizar la ejecución de su pagos y su
estrategia de gestión de riesgo de cambio de manera más eficiente. Esperamos que esta
alianza sea exitosa y duradera.”



El futuro de los pagos B2B en la industria turística

En este sentido, Voxel Group lleva años trabajando en un canal de pagos específico para la
industria turística, ya que históricamente los pagos B2B han sido una de las principales fuentes
de ineficiencias para las empresas travel. Atendiendo a las necesidades de la industria, y con
más de 20 años de experiencia en el sector, Voxel Group está liderando la Open Payment
Alliance (OPA) junto con la Hotel Electronic Distribution Network Association (HEDNA), en
colaboración con la Hospitality Technology Next Generation (HTNG).

La OPA es una iniciativa especialmente diseñada para el sector turístico que tiene el objetivo de
crear un canal de pagos B2B diferenciado y desacoplado del canal de distribución. Para ello,
Voxel ha desarrollado el Payment Manager, el equivalente al Channel Manager en el proceso
de pago, y trabaja con distintos proveedores de pagos, como Kantox, para que sus clientes
tengan a su disposición, no solo un flujo de trabajo eficiente y sin errores, sino también, una
amplia oferta de proveedores de pagos entre los que elegir según las necesidades de cada
transacción.

Acerca de Voxel Group

Voxel Group desarrolla tecnología de transacciones electrónicas para empresas. Es líder en soluciones de eBilling, ePayments y

supply chain a través de la plataforma baVel, y ofrece tecnología de recuperación automática del IVA de gastos corporativos, a

través de DevoluIVA y Taxecure.

Fundada en 1998 en Barcelona, Voxel Group lleva 20 años liderando los procesos de digitalización de la facturación en la industria

turística, donde gestiona más de 70 millones de transacciones anuales, y actualmente innova también los procesos de

abastecimiento, facturación y pagos de todo tipo de negocios, impulsando la eficiencia, la mejora de procesos y la innovación

tecnológica.

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.
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