BANCO MONEX Y WESTERN UNION
EXPANDEN SU ALIANZA A NIVEL GLOBAL
Ciudad de México, 24 de septiembre de 2018.- Banco Monex, proveedor líder de
cambios y pagos internacionales en México y Western Union Business Solutions,
una división de Western Union (NYSE:WU), líder en servicios de pagos a nivel
global, anuncian una renovada alianza para una línea de pagos a través de Western
Union Business Solutions.
Con la expansión de esta alianza, Banco Monex tendrá acceso a la infraestructura
de Western Union Business Solutions, para enviar pagos en 130 monedas
diferentes, y recibirlos en más de 40 monedas.
De esta forma, Western Union Business Solutions es un servicio adicional para los
clientes de Banco Monex en el envío de varios tipos de pagos internacionales de
manera rápida y con una excelente trazabilidad.
"Para Monex es muy relevante contar con alianzas estratégicas para continuar
brindando a nuestros clientes el servicio preciso y ágil que han recibido durante más
de 33 años. Estamos entusiasmados por esta alianza con Western Union Company
y tenemos altas expectativas", dijo Jorge Hierro, Director General Adjunto de
Operaciones y Finanzas de Monex.
“Estamos orgullosos de asociarnos con Banco Monex para mejorar aún más sus
capacidades de pago transfronterizo”, declaró por su parte Alfred Nader,
Vicepresidente de Western Union Business Solutions para la región de América
Latina y el Caribe.
"Banco Monex está posicionado como líder en pagos internacionales en México, al
estar a la vanguardia en la adopción de tecnología para pagos. Este próximo paso
simplemente consolida su posición en el mercado mexicano", afirmó.
--0-Acerca de Monex S.A.B. de C.V.
Empresa tenedora de acciones que, a través de sus subsidiarias, ofrece productos financieros especializados y de pagos de
alta calidad y servicios confiables a clientes en México y el extranjero, con más de 32 años de presencia en el país.
Acerca de Grupo Financiero Monex
Empresa 100% mexicana que ofrece productos financieros de alta calidad y servicios confiables a clientes en México y el
extranjero. Con más de 32 años de presencia en el país, Monex es una institución innovadora, integrada por tres entidades
financieras: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex. Operadora de Fondos, a través de las cuales ofrece productos
para Banca de Empresas (Cambios y Pagos Internacionales, Derivados, Crédito Empresarial, Cuenta Digital, Banca
Electrónica y Cash Management e Inversiones) y también para Banca Privada (Mercado Bursátil, Fondos de Inversión,
Inversiones Internacionales, Fiduciario). www.monex.com.mx

Contacto de prensa Grupo Financiero Monex (GFM):

Patricia García
DGA de Asuntos Corporativos
5230 0238
pgarcia@monex.com.mx
Víctor Gómez
Subdirector de Mercadotecnia y Relaciones Públicas
5231 0868
vgomez@monex.com.mx
María Concepción Campos
Relaciones Públicas
5230 0359
mcecampos@monex.com.m
Fernando García Velasco
Agencia Guerra Castellanos & Asociados
5246 0100 ext. 402
fgarcia@gcya.net

