
 

Misys celebra 20 años en la vanguardia de la industria 

del software bancario en España 

 
26 de junio de 2009 – Misys plc (FTSE: MSY.L), la compañía de aplicaciones y servicios 

globales de software bancario, ha anunciado hoy que ha celebrado su presencia en 

España durante los últimos 20 años ofreciendo soluciones líderes de mercado  a sus 

clientes españoles. 

Para conmemorar el aniversario de sus oficinas en España Misys reunió a su base de 
clientes en un evento en Madrid, incluyendo los principales bancos e instituciones 
financieras del país.  Al evento asistieron un número significativo de clientes de la 
compañía que se han beneficiado y añadido valor a sus negocios a partir de las 
soluciones de Misys, tanto para banca corporativa, al por mayor, al por menor o para 
tesorería y mercado de capitales. 
 
“Estamos muy contentos de haber sido capaces de dar soporte a todos nuestros clientes 
españoles durante tanto tiempo”, comenta Jacky Redmond, Responsable Comercial de 
Misys para España y Andorra.  “Hemos visto crecer nuestro negocio a la vez que el de 
nuestros clientes y hemos conseguido mantener el nivel de crecimiento adaptando 
continuamente nuestras soluciones a los cambios de los requisitos de nuestros clientes y 
del mercado.  Durante las dos últimas décadas hemos maximizado el valor aportado a 
nuestros clientes combinando nuestro profundo conocimiento de su negocio y nuestro 
compromiso con su éxito, ayudándoles a reducir costes, aumentar la eficiencia y 
minimizar riesgos con nuestra amplia gama de soluciones” 
 
Los mayores bancos españoles son clientes de Misys desde mediados de los 80, incluso 
antes de que la compañía abriera su oficina local en Madrid.  Desde su establecimiento 
en España la compañía ha incrementado significativamente el número de clientes que 
depositan su confianza en las soluciones de Misys.  
 
Misys cuenta con más de 500 clientes en Europa de los cuales 23 están basados en 
España, incluyendo CECA, BBVA, Santander y UBS.  Entre los que asistieron al evento 
hubo bancos corporativos nacionales así como bancos internacionales globales con 
oficinas en España, reuniendo así en un mismo espacio una amplia variedad de negocios 
de operaciones tanto de compra como de venta, así como especialistas en servicios de 
transacciones.  
 
Redmond continua: “Nos encontramos en un momento emocionante para el mercado 
español y los bancos tienen ahora una oportunidad real de adelantar a sus competidores 
aprovechando los cambios del mercado.  Es el momento de invertir en el futuro y mejorar 
el control de los riesgos.  Nuestros equipos de profesionales están encantados de poder 
seguir ofreciendo soluciones líderes de mercado a nuestros clientes en España, que han 
decidido elegir un socio tecnológico de contrastada estabilidad financiera y con una 
prolongada presencia en el país” 


