
 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA   

Rabobank y equensWorldline amplían su colaboración 
durante los próximos cinco años 

 
Madrid, 10 de marzo de 2021 - equensWorldline, filial de Worldline [Euronext: WLN], líder 
europeo en medios de pago y servicios transaccionales, anuncia la renovación de su 
acuerdo de servicios con Rabobank, uno de los mayores bancos holandeses. En virtud del 
acuerdo, equensWorldline continuará proporcionando su amplia gama de servicios de pago 
de confianza a Rabobank y procesará miles de millones de transacciones al año, esperando 
que los volúmenes sigan aumentando de forma significativa. 
 
Con 9,6 millones de clientes, Rabobank es uno de los mayores bancos holandeses, centrado en los 
clientes del sector agroalimentario, retail y banca privada en los Países Bajos y en los clientes del 
sector agroalimentario a nivel mundial.  
 
equensWorldline lleva décadas prestando a Rabobank una amplia gama de servicios, que van 
desde los extensos servicios de adquisición y emisión hasta iDEAL1 y el procesamiento de 
transferencias SEPA, incluidos los pagos instantáneos, y los débitos directos SEPA. Y lo que es 
más importante, equensWorldline está preparada para el futuro y espera ayudar a Rabobank en el 
panorama de los pagos, de constante cambio, en los próximos años, centrándose conjuntamente 
en el crecimiento a través de la innovación. 
 
Una asociación sostenible que garantiza el crecimiento 
 
Con el fin de apoyar sus ambiciones de crecimiento, Rabobank ha decidido ampliar su cooperación 
con equensWorldline otros 5 años hasta octubre de 2026. Además de la estabilidad y el 
rendimiento probados de equensWorldline, la presencia local, el poder de innovación y, por último, 
pero no menos importante, el enfoque en la sostenibilidad, convencieron a Rabobank para renovar 
el contrato.  
 
Nico Strauss, Tribe Lead B2B Services de Rabobank, afirma: "Como banco cooperativo, 
Rabobank quiere contribuir al crecimiento a largo plazo de los individuos, los sectores y la sociedad 
en su conjunto. Los servicios de confianza de equensWorldline constituyen una base sólida para 
nuestro trabajo. Esta cooperación estratégica nos ayuda a seguir cumpliendo nuestra misión". 
 
Andrej Eichler, Director de Mercado de equensWorldline, afirma: "Estamos muy orgullosos de 
ampliar nuestra colaboración con Rabobank, lo que supone una clara señal de confianza y aprecio. 
Las dos empresas han crecido juntas a lo largo de muchos años de cooperación. Esperamos seguir 
apoyando a Rabobank con nuestros servicios de alto rendimiento en el futuro y ser su socio 
innovador y proactivo para la aceleración de la transformación digital." 
 

 
ACERCA DE WORLDLINE 
Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales, siendo el cuarto actor a 
nivel mundial. Gracias a su alcance global y su compromiso con la innovación, Worldline es el socio tecnológico de 
referencia para los comercios, bancos y adquirentes, así como para los operadores de transporte, administración 
pública y otros de sectores de actividad. Impulsada por sus más de 20.000 empleados en más de 50 países, 
Worldline ofrece a sus clientes soluciones sostenibles, fiables y seguras en toda la cadena de valor de los pagos, 
fomentando el crecimiento de sus negocios. Los servicios ofrecidos por Worldline en las áreas de Merchant 
Services ; Terminals, Solutions & Services, Financial Services y Mobility & e-Transactional Services, comprenden 

 
1 iDEAL es el método de pago online líder en Holanda 



adquirencia comercial nacional y transfronteriza, tanto para comercio físico como digital, procesamiento de 
transacciones de pago de alta seguridad, una amplia gama de terminales de pago, así como la emisión electrónica 
de billetes y servicios digitales en el entorno industrial. En 2020, Worldline obtuvo unos ingresos proforma de 4.800 
millones de euros. worldline.com 
 
 
ABOUT RABOBANK GROUP 
Rabobank is an international financial services provider operating on the basis of cooperative principles. It offers 
retail banking, wholesale banking, private banking, leasing and real estate services. As a cooperative bank, 
Rabobank puts customers’ interests first in its services. Rabobank is committed to being a leading customer-
focused cooperative bank in the Netherlands and a leading food and agri bank worldwide. Rabobank 
employed 43,272 per 31 December 2020. Rabobank Group is active in 38 countries. For more information about the 
Rabobank Group go to www.rabobank.com.  
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