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NEO lanza el NEO FX HUB su solución de gestión del riesgo de 
divisas. 
 
Barcelona el 28/02/19 
 
Siguiendo el registro de la empresa Neo Capital Markets SV, SAU por la CNMV el 23 de noviembre del 
2018, NEO anuncia este mes en Finovate Europe i en el Mobile World Congress, el lanzamiento en 
Europa de su solución de gestión del riesgo de divisas: el NEO FX HUB. 
 
 
 

 
(Laurent Descout, consejero delegado i Emmanuel Anton responsable de producto de NEO) 

 
El NEO FX HUB es una plataforma con acceso a una gama completa de productos para la cobertura del 
riesgo del tipo de cambio: forwards, swaps u opciones. A través de la plataforma, los clientes de NEO 
podrán cubrir cualquier tipo de riesgo de cambio sobre un total de 90 divisas de forma simple y a un 
nivel de coste muy inferior al de la banca de empresa o los intermediarios de mercado tradicionales.  
 
Asimismo, el NEO FX HUB ofrecerá también funcionalidades avanzadas de reporting y de control, 
herramientas que suelen faltar en la plataformas de ejecución tradicionales de este tipo de productos.  
 
El NEO FX HUB se complementa con la figura del asesor. Cada cliente NEO recibe una cartografía de 
su riesgo de cambio y se le propone un programa de cobertura hecho a medida que, posteriormente, 
puede implementar en el NEO FX HUB. 
 
Laurent Descout, consejero delegado: “el lanzamiento del NEO FX HUB es un gran paso para el grupo. 
La cobertura de cambio es demasiadas veces tachadas de complicada, cara, poca transparente…. Con el 
NEO FX HUB y el asesoramiento de nuestros expertos, las empresas europeas pueden cubrirse de forma 
eficaz y ágil a un coste asequible. Con NEO FX HUB hemos reconstruidos una sala de mercado de cero y 
le hemos añadido funcionalidades del mundo de la gestión de tesorería para tener un producto que 
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corresponde al uso real que hacen las empresas. Es el primer paso hacia reconstruir la banca 
corporativa.” 
 
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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