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CNMV autoriza Neo Capital Markets SV, SA para operar como 
sociedad de valores. 
 
Barcelona el 30/11/18 
 
El pasado 23 de noviembre, CNMV inscribió Neo Capital Markets SV, SA en su registro de empresas de 
servicios de inversión. Así, la compañía ha sido autorizada como sociedad de valores para la prestación 
de servicios de inversión en derivados relacionados con divisa.  
 
De esta manera, Neo Capital Markets SV, SA podrá asesorar a empresas españolas y europeas en la 
inversión en instrumentos para la cobertura del riesgo en divisas así como ofrecer la contratación de 
los mismos a través de su plataforma www.getneo.com.  
 

 
(El equipo fundador de Neo Capital Markets SV, SA: Nuria Molet, Laurent Descout, Emmanuel Anton y Ian Yates). 
 
A través de Neo, las empresas podrán acceder de forma inmediata a una plataforma de gestión multi-
divisas con fuertes capacidades de automatización, que les permitirá una gestión precisa de sus 
operaciones internacionales 
 
Asimismo, los clientes de Neo tendrán un acceso 100% digital a la totalidad de los instrumentos de 
coberturas ofrecidos por los bancos (futuros, swaps y opciones) junto con soluciones predefinidas 
(cobertura de prepuestos, neutralización de diferencias contables o gestión automatizada por órdenes), 
pudiendo cubrirse sobre un total de 90 divisas, incluyendo divisas exóticas. La totalidad de los servicios 
se prestarán vía API.  
 
Como consecuencia de operar bajo la normativa del mercado de valores, los clientes de la compañía 
se beneficiarían de garantías que pocas Fintech ofrecían hasta la fecha como el acceso al fondo de 
garantía de las inversiones (Fogain) o una garantía de mejor ejecución, entre otras. Reforzando la 
seguridad de las operaciones, Neo pretende democratizar el uso de los servicios Fintech por parte de 
las empresas. 
 



www.getneo.com 

De hecho, Neo Capital Markets SV, SA es una de las pocas Fintech en Europa que ha obtenido la 
autorización para operar como sociedad de valores y está orgullosa de participar en el posicionamiento 
de Barcelona y España en el escenario Fintech Europeo. 
 
“Conseguir que la CNMV nos aprobase como sociedad de valores es sin duda un logro para nosotros. 
Hoy en Europa casi no existen empresas de servicios de inversión independientes de los grandes bancos. 
Somos la primera Fintech que está regulada bajo  la normativa MIFID2 lo que representa una garantía de 
seguridad para nuestros clientes. Estamos ahora en posición de asesorar las empresas con presencia 
internacional sobre estrategias para la cobertura del  riesgo en divisas. Nuestra plataforma proporciona 
una herramienta muy intuitiva que permitirá a las direcciones financieras de las empresas operar de 
forma más eficiente, haciendo más con menos. Asimismo, nuestro estatuto como entidad regulada nos 
permitirá llevar acabo alianzas con otras instituciones en búsqueda de digitalización.” 
 
Sobre NEO 
 
El grupo NEO fue creado en 2017 por Laurent Descout, Emmanuel Anton, Nuria Molet, Ian Yates, Mathias 
Ifergan y Matthew Pilling con la intención de agrupar todos los servicios financieros corporativos en 
una plataforma única y contribuir activamente en la transformación digital de sus clientes mediante 
soluciones completas que no requieran de integraciones complejas y que estén basadas en tecnología 
propia. 
 
El Grupo NEO tiene su sede en Barcelona y las diferentes empresas del Grupo emplean a más de 20 
personas entre Barcelona, Londres y Cambridge.  
 
El Grupo se compone de NEO Capital Ventures SL, NEO Capital Markets SV, SA y NEO Fintech Lab SL. 
 
Neo Capital Markets SV, SA, tiene sede en Barcelona y es la entidad del grupo que se encargará de 
gestionar las operaciones de mercado. Para ello, la empresa está registrada en la CNMV como empresa 
de servicios de inversión (sociedad de valores) bajo el número de registro 283. 
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