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GFT y Liberbank colaboran en el proyecto FINSEC de la UE 
para mejorar la seguridad financiera gracias a la 
innovación tecnológica  

■ FINSEC es una de las iniciativas más relevantes y con mayor impacto en el área de seguridad
del sector financiero europeo

■ GFT coordina 22 socios de 11 países en este proyecto de innovación que se financia a través de
fondos H2020 destinados a I+D+I de la Unión Europea

■ En España, Liberbank participa como una de las principales entidades financieras europeas con
el objetivo de desarrollar pruebas piloto que mejoren la seguridad financiera

Madrid – GFT, socio tecnológico global para la transformación digital del sector financiero, 
está colaborando con Liberbank para la puesta en marcha de pruebas piloto del proyecto 
FINSEC en su Laboratorio de Innovación Digital en Madrid. Se trata de un marco integrador 
para la seguridad predictiva y colaborativa de las infraestructuras financieras europeas en el 
que están involucrados 22 socios de 11 países diferentes. 

El grupo GFT participa en el proyecto FINSEC como responsable de coordinar e involucrar desde su 
filial italiana a distintos actores como organizaciones financieras, grandes empresas y prestigiosos 
centros de investigación (Assentian, Atos, Clear Communication Associates, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, Fondazione Bruno Kessler, 
Fujitsu, IDH, HPE, IBM, Innov-Acts, CCI Capital Management, Liberbank, NEXI, Norsk Regnesentral, 
ORT Innovation, SIA, Singular Logic, UTI Group, Wirecard y Zanasi & Partners).  

En total, más de 50 profesionales de estas compañías ya están trabajando conjuntamente para la 
creación de esta iniciativa que tiene prevista la investigación y desarrollo de nuevas soluciones de 
seguridad financiera en los próximos tres años.  

"FINSEC es uno de los proyectos más relevantes y con mayor alcance en el área de seguridad en el 
sector financiero de la UE y tiene como objetivo convertirse en un proyecto emblemático que 
desarrolle, demuestre y lance al mercado un sistema integrado, inteligente, colaborativo y predictivo 
que mejorará la seguridad de las infraestructuras críticas en el sector financiero. Impactará 
transversalmente en varios aspectos de la vida de los usuarios y también desarrollará nuevas 
tecnologías de banca exponencial (blockchain, cloud, data analytics e inteligencia artificial) aplicadas 
a la seguridad que van a acelerar la transformación digital de los bancos", ha declarado Carlos 
Bretón, Account Manager y especialista en transformación digital de GFT que es el responsable del 
equipo español que participa en este proyecto. 

Por su parte, Liberbank participa en el proyecto como una de las entidades financieras de referencia 
de FINSEC, aportando su conocimiento financiero y poniendo a disposición del consorcio su 
Laboratorio de Innovación Digital donde se diseñarán productos mínimos viables en un entorno 
abierto que fomentarán la co-creación, el prototipado rápido y la incorporación de las últimas 
novedades tecnológicas. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de la entidad en sus 
planes de transformación digital e innovación abierta a nivel europeo. 
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“Nuestra participación en FINSEC nos permite establecer un marco de colaboración europeo con 
compañías líderes en tecnología, en el que Liberbank pueda contribuir a conceptualizar y diseñar 
nuevas soluciones digitales integrando las últimas innovaciones tecnológicas en seguridad 
financiera”, ha declarado Pablo Ruiz Correa, Director de Innovación Digital en Liberbank. 

La Inteligencia Artificial al servicio de la seguridad 

Un principio básico del proyecto FINSEC es la aplicación de la Inteligencia Artificial impulsada por 
datos para anticipar e identificar incidentes de seguridad, tanto físicos (seguridad) como lógicos 
(ciberseguridad). FINSEC proporcionará una arquitectura de referencia que se agrupará en una 
plataforma avanzada y que estará basada en la mejora e integración de soluciones innovadoras, tales 
como la detección de anomalías mediante Inteligencia Artificial, seguridad aplicada a pagos a través 
de la red Swift, identificación de seguridad en tecnologías blockchain, o nuevas soluciones de 
seguridad para PYMES. El proyecto también integrará herramientas de auditoría y certificación a 
través de la plataforma FINSEC, para el cumplimiento de la normativa GDPR y la Directiva NIS. 

El proyecto FINSEC, que se inició en mayo de 2018 y que se ejecutará hasta el 
2021 de abril, ha recibido fondos del programa de investigación e innovación de la 
Unión Europea Horizon 2020 en el marco del acuerdo de subvenciones nº 
786727. Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e 
innovación 2014-2020 de la Unión Europea Horizon 2020 en virtud del acuerdo de 

subvenciones núm. 786727 
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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.    

www.gft.com/es 
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Sobre la transformación digital de Liberbank 

Liberbank está desarrollando un plan de transformación digital. Una vez desarrollado su plan 
comercial (2016) de reordenación y modernización de la red comercial de oficinas físicas, está 
avanzando en la estrategia de banco integral, con el objetivo de mejorar el servicio en todos los 
canales (omnicanalidad). Actualmente aborda la evolución y transformación de los canales digitales, 
diseñando y creando la banca digital del futuro. Esta evolución implica un nuevo modelo de trabajo y 
un nuevo escenario de relación con los clientes, adaptando el canal y las herramientas al tipo de 
cliente y de sus necesidades y demandas. Un modelo de relación con cliente basada en una 
estrategia de trabajo sobre los principios de simplicidad, transparencia, eficiencia y colaboración. 


