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El LAB de GFT en Barcelona, reconocido entre los mejores 
laboratorios de innovación en finanzas del mundo 
■ La compañía estadounidense CB Insights ha situado el LAB de GFT entre los mejores 

laboratorios financieros del mundo, junto con los de empresas como Paypal o Barclays. 

■ El primer LAB de GFT se creó en 2014 en Sant Cugat (Barcelona) y ya se ha exportado a otras 
sedes del Grupo en Alemania, Reino Unido y Brasil. 

■ Carlos Eres, director general de GFT en España: “Nuestro LAB ha sido un ejemplo de cómo 
trabajar la innovación de forma abierta, acompañando a nuestros clientes en su proceso de 
digitalización. Es un espacio donde las ideas disruptivas se han transformado en soluciones 
tangibles y reales para el sector financiero” 

 
Barcelona – El LAB de Innovación de GFT acaba de ser reconocido como uno de los mejores 
laboratorios del sector financiero del mundo. En el listado internacional elaborado por la 
compañía estadounidense CB Insights, el LAB de GFT se encuentra junto a los de otras 
reconocidas compañías del sector como Barclays o Paypal. Carlos Eres, director general de 
GFT en España e impulsor del LAB de GFT ha agradecido este reconocimiento: “Estamos muy 
orgullosos de nuestro LAB. Desde su creación en 2014, ha sido un ejemplo de cómo trabajar la 
innovación de forma abierta, acompañando a nuestros clientes en su proceso de 
digitalización. Es un espacio donde las ideas disruptivas se han transformado en soluciones 
tangibles y reales para el sector financiero”. 
Los desafíos a los que se enfrentan los bancos están cada día más presentes en estos laboratorios 
de innovación, que intentan resolver problemas y encontrar nuevas oportunidades. CB Insights, 
plataforma que analiza datos sobre capital riesgo, startups, patentes, asociaciones y noticias para 
adelantarse al futuro y encontrar las oportunidades en el presente, ha elaborado este año un listado 
con los treinta mejores laboratorios de innovación del sector financiero a nivel internacional.  

En la lista, donde también aparecen VISA, DBS Bank o Fidelity, se encuentra el LAB de GFT sobre el 
que CB Insights destaca que se centra en mejorar la experiencia de la banca tanto online como en las 
sucursales, asegurando seguridad y eficiencia y ofreciendo una experiencia personalizada a los 
consumidores gracias a la tecnología digital y el IoT (Internet de las Cosas). 

El LAB de Sant Cugat, pionero en innovación y co-creación 

El Laboratorio de Innovación Digital de GFT permite reproducir y someter a prueba el entorno de la 
banca digital del presente y del futuro. En este espacio se desarrollan y diseñan soluciones de banca 
innovadoras utilizando nuevos dispositivos y tecnologías de última generación. Un equipo de 
especialistas multidisciplinares se anticipa a las tendencias del mercado y desarrolla nuevos modelos 
de negocio que permiten obtener el máximo beneficio de la digitalización. 

Los servicios del LAB de GFT van desde talleres de innovación hasta el diseño de experiencias, 
creación de prototipos de manera rápida y proyectos de innovación a medida. “Partimos de una idea, 
la reforzamos con nuestra experiencia y la convertimos en algo tangible gracias a las últimas 
tecnologías del mercado, cubriendo una amplia variedad de dispositivos e incluyendo soluciones de 
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terceros. No es un proceso fácil pero, a pesar de las dificultades, es importante llevarlo a cabo con la 
mayor rapidez posible. Ahí es donde nuestro LAB juega un papel clave”, asegura Carlos Eres. 

El primer LAB de GFT se creó en 2014 en Sant Cugat (Barcelona) y ya se ha exportado a otras sedes 
del Grupo en Alemania, Reino Unido y Brasil. Consta de varios espacios físicos que reproducen y 
simulan entornos cotidianos para ponerlos en un contexto lo más fiel posible a la realidad. El primero 
es una tienda donde se diseñan experiencias de compra omnicanal que combinan la parte digital con 
la física y donde se implementan otras tecnologías como sensores y terminales de pago móvil. 
Gracias a todo ello, se puede ofrecer un servicio más rápido y personalizado, disminuyendo el tiempo 
de espera y evitando así que los clientes frustrados puedan marcharse a la competencia. En la 
reproducción de una oficina bancaria se ofrece un ejemplo de lo que podría ser el futuro de las 
sucursales de los bancos incluyendo tecnologías Big Data o Inteligencia Artificial, entre otros. En el 
espacio que simula un hogar, se muestra cómo integrar las transacciones mediante el móvil y, 
también, las ventajas de integrar IoT en el propio domicilio. Por último, también hay un auditorio para 
eventos, conferencias, charlas, etc.  

Sobre GFT 

Como socio tecnológico con amplia experiencia, el compromiso de GFT Technologies SE (GFT) es 
impulsar la transformación digital en el sector de los servicios financieros. Basándonos en nuestro 
profundo conocimiento del mercado, asesoramos a las principales instituciones financieras del mundo 
y desarrollamos soluciones de TI a medida, desde aplicaciones bancarias y sistemas de trading a la 
implementación y el soporte de plataformas completas, o la modernización de los sistemas de core 
bancario. Nuestro equipo de innovación global desarrolla nuevos modelos de negocio en todos los 
sectores, centrándose en temas como blockchain, ingeniería cloud, Inteligencia Artificial e Internet de 
las cosas. 

Fundada en 1987, la compañía cuenta con un equipo global de alrededor de 5.000 empleados en 
Europa, Norteamérica y Sudamérica. Las acciones de GFT cotizan en la bolsa de Frankfurt (ISIN: 
DE0005800601). En España, GFT opera desde 2001, donde cuenta con un equipo de más de 2.000 
profesionales repartidos entre sus sedes de Alicante, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), 
Valencia y Zaragoza.    
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