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El Grupo Neo consigue la autorización del Banco de España para lanzar 
su cuenta multidivisa destinada a empresas que operan al 
internacional. 
 
Barcelona, 9 de julio del 2019 
 
Neo ha obtenido recientemente la aprobación del Banco de España para prestar servicios de pago, en 
concreto, la ejecución de transferencias y la gestión de cuentas de pago que permitirán recibir y pagar 
en más de 30 divisas. La cuenta NEO será la primera cuenta multidivisa para empresas disponible en 
España ofrecida por una entidad española. 
 
Las cuentas Neo dispondrán serán totalmente programables y permitirán un alto grado de 
automatización de las tareas de los departamentos de tesorería de las empresas. 
 
Los servicios de pago que ofrecerá Neo están dirigidos a empresas europeas que operen 
internacionalmente.  
 
Todos los servicios de pago se integrarán en la plataforma del grupo (getneo.com) y complementarán 
los servicios de cobertura del riesgo en divisas que ofrece actualmente Neo Capital Markets SV, SA, la 
filial del grupo Neo que presta servicios de inversión a empresas europeas.  
 
Los clientes de Neo podrán cobrar y pagar en 30 divisas y cubrir su riesgo sobre mas e 90 divisas. 
 

 
 
El equipo fundador.  Laurent Descout (Consejero delegado), Nuria Molet (Directora Legal), Emmanuel Anton (Director 
de Producto) y Ian Yates (Director de tecnología). 
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Neo será la primera Fintech en Europa que agrupa en una sola plataforma los servicios de inversión 
(regidos por la normativa europea MIFID2) y los servicios de pago (regidos por la normativa europea 
PSD2). Este logro ilustra la voluntad del grupo Neo de agrupar en un “one-stop shop” digital la totalidad 
de los servicios financieros que puedan necesitar o requerir las empresas. 
 
Así, la plataforma getneo.com tiene como misión ser un punto de acceso único a una amplia gama de 
servicios financieros que incluya cuentas de pago multidivisa, ejecución de transferencias en distintas 
monedas, coberturas del riesgo en divisas e inversión de excedentes de tesorería. La plataforma 
permitirá a las empresas ganar en eficiencia, reducir costes en comparación con la banca tradicional y 
automatizar muchas de las tareas que consumen tiempo y generan errores. Incluirá, también, 
soluciones de previsión de tesorería y análisis de sensibilidad a los mercados. Estas soluciones suelen 
estar incorporadas en los “Treasury Management System” usados por las grandes multinacionales pero 
que son inaccesibles a la mayoría de las empresas medianas debido a su complejidad y alto coste. 
 
Para dar soporte al servicio Neo creará su propio sistema de reconciliación de las operaciones (“Core 
Banking System” o CBS) y, así, poder garantizar al cliente un control completo sobre sus datos 
operativos. El CBS así como la plataforma getneo.com es desarrollada por la filial I+D del grupo Neo 
FintechLab. 
 
 
Laurent Descout Consejero del Grupo Neo: “Nuestra visión es crear una plataforma que reemplazara a la 
banca corporativa tradicional. Reinventar una cuenta empresa” inteligente”. Un “one-stop shop” que permita 
encontrar todos los productos y soluciones que pudieran necesitar las empresas para su gestión financiera. 
Operar con Neo no requiere ninguna implementación larga y/o costosa. La plataforma se puede configurar 
totalmente desde el departamento financiero de manera que las empresas recuperen el control mientras 
ganan en eficiencia. Al ser una solución basada en tecnología API, ofrece grandes posibilidades de 
automatizar y optimizar las operaciones financieras. Eso permite dejar atrás una serie de tareas manuales 
de poco valor añadido y que suelen ser causa de errores. A eso le añadimos una tarifa muy competitiva 
comparado con la banca tradicional y incluso con las otras Fintech europeas.”.  
 
Las cuentas Neo estarán disponibles en el segundo trimestre de 2020 en España, Francia, Reino Unido 
y Polonia. 
 
Neo opera desde Barcelona donde el grupo tiene su sede central.  
 
“Es un orgullo haber conseguido la aprobación del regulador español tanto para nuestras actividades de 
inversión como ahora para las actividades de pago. Esperamos contribuir a hacer de España un Fintech 
Hub Europeo. Neo es el ejemplo que hay sitio para proyectos Fintech punteros en España y que la regulación 
cada vez más compleja no es un freno para conseguirlo”. 
 
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 25 personas entre Barcelona, 
Londres y Cambridge.  
 
Mas información en www.getneo.com o twitter @getneonews 
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CONTACT PRESS 
Laurent Descout, CEO.  
Email:  ld@getneo.com 
Twitter:   @ldescout/ @getneonews 
T:   +34 938 538 638 
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