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El Payment Innovation Hub y Visa Innovation Studio             
Tel Aviv colaboran para avanzar en el futuro de los pagos 

 
 

 Ambos centros unirán fuerzas para responder a los desafíos y 

oportunidades que la transformación digital ofrece en el 

ecosistema de pagos. 
 

 Colaborarán para explorar oportunidades con fintechs israelíes, 

que contribuyan en los proyectos de ‘pagos invisibles’ actualmente 

en desarrollo en el Payment Innovation Hub de Barcelona. 

 

 CaixaBank, como socio del Payment Innovation Hub, probará 

alguna de las soluciones, como el reconocimiento facial y de voz, 

como método de autenticación. 

 
Barcelona, 30 de julio de 2018 

 
El Payment Innovation Hub, el primer centro de innovación en España especializado 

en comercio y medios de pago impulsado por CaixaBank, Global Payments, Samsung, 

Visa y Arval, explorará con Visa Innovation Studio Tel Aviv la creación der nuevas 

soluciones y formas de pago, aprovechando las capacidades de las fintechs israelíes. 

Ambos centros unirán fuerzas para responder a los desafíos y oportunidades que la 

transformación digital ofrece en el ecosistema de pagos. 

 

La colaboración entre ambos hubs estará centrada en el desarrollo de soluciones en el 

entorno de los “pagos invisibles”. Se trata de una nueva tendencia con un alto 

potencial para impulsar las compras en los comercios físicos y es uno de los proyectos 

que está desarrollo el Payment Innovation Hub de Barcelona.  

 

CaixaBank, que junto con Visa es uno de los socios del Payment Innovation Hub, se 

preparará para probar algunas de las soluciones que se desarrollan mediante esta 

colaboración. Una de ellas es el reconocimiento facial y de voz, que permitirá que los 

usuarios puedan identificarse y autentificar pagos. 

 

Silvana Churruca, CEO del Payment Innovation Hub, indica que “para nosotros es 

clave contar con los mejores partners y este acuerdo refuerza nuestra apuesta por 

seguir liderando la innovación en los medios de pago. Esta alianza nos permite 

conectar con las mejores empresas a nivel mundial y Tel Aviv es uno de los grandes 

polos de innovación. Con los proyectos que impulsemos conjuntamente, pondremos a 



 

   

2 

NOTA DE PRENSA 

 
 

Dirección Ejecutiva de Comunicación   
y Relaciones Externas de CaixaBank 
Tel.: +34 93 404 2414 
prensa@caixabank.com 

https://www.caixabank.com/comunicacion  

disposición de los clientes las mejores y más innovadoras experiencias en medios de 

pagos”. 

 

Shahar Friedman, que ocupa el cargo interino de director general de Visa en Israel y 

es a su vez el director de Visa Innovation Studio Tel Aviv, señala que "las personas 

estamos adoptando nuevas tecnologías y nuevos medios de pago más rápido que 

nunca. Con esta colaboración buscaremos soluciones a este entorno cambiante, 

creando herramientas para que las personas paguen de manera sencilla y segura, 

mejorando la experiencia de los consumidores en las compras del día a día. La 

colaboración con el Payment Innovation Hub, permitirá a nuestros socios del sector 

fintech y a nuestros clientes de la banca y comercios, colaborar y explorar 

conjuntamente las tecnologías que tienen el potencial de remodelar el comercio y las 

experiencias de pago en España, particularmente los pagos invisibles en tiendas y en 

Internet". 

 

Para Carmen Alonso, directora general de Visa en España “en Visa estamos 

centrados en desarrollar soluciones tecnológicas para que los pagos sean más 

rápidos, sencillos y seguros. Trabajar en red con bancos, comercios y fintechs nos 

permitirá alcanzar más rápido nuestros objetivos”. 

Soluciones de pago invisible 

 

Visa Innovation Studio Tel Aviv y el Payment Innovation Hub pretenden organizar 

'Demo Days', en los que las startups del sector fintech israelí podrán reunirse con los 

desarrolladores del Payment Innovation Hub, para presentar sus soluciones y explorar 

posibles formas de colaboración. El objetivo es aprovechar las capacidades de las 

empresas de tecnología financiera israelíes para descubrir oportunidades tangibles 

que contribuyan al desarrollo de una gran variedad de usos de pagos invisibles que 

serán probados en Barcelona. 

 

Payment Innovation Hub está creando soluciones de “pagos invisibles” que mejoran la 

experiencia de cliente en una amplia variedad de negocios, desde supermercados y 

tiendas hasta restaurantes. Los avances están centrados en la utilización de datos 

biométricos (reconocimiento facial y de voz) para verificar la identidad de los 

compradores a la hora de efectuar pagos, mejorando así la experiencia del 

consumidor. Al utilizar la tecnología de códigos QR y RFID, los artículos pueden 

identificarse y agregarse automáticamente a un carrito virtual, que permite al usuario 

realizar un mínimo esfuerzo durante el proceso de finalización de la compra. 

 

 

Para las tiendas más pequeñas, el centro está diseñando una solución Scan & Pay, 

que permite a los usuarios realizar pagos automáticos con sus teléfonos móviles y 

eliminar la dependencia de los empleados y cajeros de la tienda, así como hacer 

colas, y hacer que el proceso de pago sea completamente automático. 
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Acerca del Payment Innovation Hub  

 

El Payment Innovation Hub se creó en noviembre de 2017, gracias a la unión de 

CaixaBank, Global Payments, Visa, Samsung y Arval, con el objetivo de promover 

conjuntamente proyectos de I + D en torno a nuevas soluciones de pago y comercio 

que permitan responder a las nuevas tendencias y demandas de los consumidores.  

 

Ubicado en el Pier01 de Barcelona, cuenta con varias líneas de investigación, que van 

desde el uso de la biometría hasta la aplicación de Internet de las Cosas, a través de 

nuevas tecnologías como blockchain o machine learning. Además, como plataforma 

de innovación abierta tenemos la misión de establecer alianzas con otros grupos de 

interés de la comunidad de startups e innovación que nos ayuden a detectar 

necesidades, descubrir nuevas tecnologías y potenciar futuras nuevas colaboraciones. 

 

El objetivo del hub es consolidarse como un polo de innovación en los medios de pago 

de referencia internacional. De hecho, las empresas que promueven su creación se 

encuentran entre las más innovadoras del mundo en su especialidad. 

 

Acerca del Visa Innovation Studio de Tel Aviv 

 

Visa Innovation Studio de Tel Aviv es parte de una red global de centros de innovación 

y estudios ubicados en puntos de acceso tecnológico, incluidos San Francisco, Miami, 

Singapur, Dubai, Sao Paulo, Londres, Berlín y Estocolmo. Visa Innovation Studio tiene 

una posición única para interactuar con el ecosistema fintech de Israel, como puerta 

de entrada a miles de clientes y minoristas de Visa en todo el mundo que buscan 

soluciones a sus desafíos o nuevas formas de diferenciarse en sus marcos 

competitivos. El centro permite a Visa, sus bancos de clientes y socios comerciales 

examinar las tecnologías que tienen el potencial de dar forma a las futuras 

experiencias de pago. 


