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La entidad financiera potencia su servicio de divisas 
 
 

CaixaBank lanza FX Now, una plataforma online para 
gestionar el mercado de divisas en tiempo real 

 
 

 Este nuevo sistema permite a los clientes operar con la mayor agilidad del 
mercado y sin intermediarios, gracias a un proceso de contratación en dos 
clics introduciendo únicamente el nominal y el plazo. 
 

 Con esta nueva herramienta los clientes podrán decidir qué divisas quieren 
comprar y vender, y cuándo operar sin necesidad de firmar documentos 
por cada operación. 
 

 
Barcelona, 22 octubre de 2020.  

CaixaBank presenta FX Now, su nueva plataforma online que permite a los clientes operar 
con divisas a tiempo real, las 24 horas del día, de forma ágil, segura y sin intermediarios.  

La nueva plataforma permite escoger fácilmente qué divisas se quieren comprar y vender, y 
cuándo realizar la operación, que puede ser para ese mismo momento o bien para una fecha 
futura. Todos los clientes de banca de empresas, banca corporativa, emprendedores y 
clientes internacionales podrán realizar sus transacciones a través de este innovador 
sistema, el más ágil del mercado.  

FX Now destaca por la usabilidad de la plataforma, que cuenta con una interfaz intuitiva y 
sencilla; por la agilidad de la plataforma, que permite concretar operaciones en tan sólo dos 
clicks –introducción de nominal y plazo-; así como por la facilidad en la contratación, cuyo 
marco contractual permite que el cliente no tenga que firmar operaciones individualmente, 
reduciendo la consecuente carga administrativa tras cada contratación.  

Además, FX Now ofrece la posibilidad de consultar las diferentes operaciones realizadas 
hasta el momento y visualizarlas en múltiples gráficos que detallan la evolución del cliente. 
Los usuarios podrán personalizar su cuenta, ubicando los diferentes servicios y contenidos 
según sus necesidades. Por otro lado, la plataforma cuenta con una sección de noticias en 
la que se recoge la información más relevante sobre la actualidad de los mercados.  
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CaixaBank, el valor de la especialización  

CaixaBank es el grupo financiero líder en banca minorista en España, con 15,5 millones de 
clientes; la mayor red comercial de la península, con más de 4.000 oficinas; y el liderazgo 
en innovación, con la mayor base de clientes digitales de España.  

La entidad desarrolla un modelo de banca universal socialmente responsable y está 
considerada por Merco como la primera del sector financiero español en responsabilidad 
empresarial y gobierno corporativo. Asimismo, en 2020, CaixaBank ha sido elegido como 
Mejor Banco de España y Mejor Banco en Europa Occidental por la revista estadounidense 
Global Finance.  

Para empresas que facturan más de 2 millones de euros, CaixaBank se ha consolidado 
como referencia, con un modelo especializado que cuenta con una red formada por 126 
centros CaixaBank Empresas repartidos por todas las comunidades autónomas españolas 
en los cuales trabajan 1.200 profesionales altamente cualificados y en constante formación, 
con sólida reputación en el asesoramiento empresarial. 

CaixaBank apoya a sus clientes empresa en 127 países a través de sucursales operativas, 
oficinas de representación, corresponsalías y participaciones bancarias que se suman a los 
profesionales de alta especialización en financiación y servicios, comercio exterior y 
tesorería, financiación estructurada, turismo y negocio inmobiliario, que trabajan en las 
oficinas de España, ofreciendo el mejor asesoramiento para las operaciones de las 
empresas en el extranjero. La entidad ofrece servicio tanto a las pymes y microempresas 
que están iniciando sus actividades exportadoras, como a las grandes corporaciones y 
grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.  

La entidad financiera cuenta, además, con CaixaBank DayOne, el servicio creado para 
apoyar, desarrollar y acompañar a startups, empresas jóvenes de rápido desarrollo y ámbito 
de actuación global que llevan a cabo actividades de innovación. 

 

 
 


