NOTA DE PRENSA
Madrid, 26 de septiembre de 2008

LA CECA PARTICIPA EN LA
CREACIÓN DE TRIONIS,
LA NUEVA RED EUROPEA DE PAGOS
LA CECA ES EL PROCESADOR DEL SISTEMA EURO 6000.
TRIONIS ES EL RESULTADO DE UNA JOINT VENTURE
ENTRE EUFISERV Y FIRST DATA
LA NUEVA SOCIEDAD DARÁ SERVICIO A UN TOTAL DE 74.000
CAJEROS, 1,5 MILLONES DE TERMINALES DE PUNTO DE VENTA Y
165 MILLONES DE CUENTAS DE CLIENTES

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) participa
en la creación de Trionis, sociedad en la que se ha transformado
Eufiserv tras dar entrada a First Data con el cincuenta por ciento
del capital. Además de la Confederación, en Trionis participan
otras doce entidades financieras europeas relevantes.
Con Trionis se crea una de las
mayores redes de pagos
paneuropea, alineada con los
estándares SEPA e independiente
de las grandes marcas de tarjetas

Con Trionis se crea una de las mayores redes de pagos
paneuropea, alineada con los objetivos y estándares SEPA (zona
única de pagos propiciada por la Comisión Europea, el Banco
Central Europeo y el conjunto de la Banca europea) e
independiente de las grandes marcas de tarjetas. Esta sociedad
tiene su sede en Bruselas y ofrece servicios de interconexión de
cajeros y terminales puntos de venta, incluyendo autorización de
operaciones, compensación y liquidación, así como otros servicios
de valor añadido a emisores, adquirentes o sistemas de pago
nacionales.
Trionis nace con la base instalada de terminales de Eufiserv y
First Data en Europa, lo que le da acceso a un total de 74.000
cajeros, 1,5 millones de terminales punto de venta y 165 millones
de cuentas de clientes.
La CECA es uno de los mayores accionistas de Eufiserv, la red de
cajeros de las Cajas de Ahorros europeas que operaba desde
1990. La Confederación ha sido hasta ahora el proveedor global
de servicios informáticos para Eufiserv, operando su red en
régimen de outsourcing, y continuará procesando las
transacciones de Trionis desde su centro de proceso de datos en
Madrid.
La CECA es proveedora de diversos servicios tecnológicos y
operativos a las Cajas de Ahorros, entre los que se incluye su
servicio de outsourcing de proceso de datos a seis Cajas, lo que le
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aporta una gran economía de escala y experiencia. La instalación
de la CECA procesa aproximadamente 15.000 millones de
transacciones al año, englobando en dicha cifra tanto las
asociadas con la operatoria de medios de pago, banca electrónica
y otros muchos servicios de CECA, como también las propias
transacciones del teleproceso de las Cajas a las que CECA presta
outsourcing informático.
Asimismo, la Confederación gestiona el centro de procesamiento
de la red Euro 6000, que coordina el intercambio de operaciones
de las 15,1 millones de tarjetas de esta marca emitidas a 30 de
junio de 2008, 17.020 cajeros automáticos y 289.868 terminales
punto de venta de este sistema. En los últimos doce meses, con
datos a 30 de junio de este año, el número de operaciones
procesadas ha superado los 922 millones, por un volumen de
64.362 millones de euros.
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