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La nueva fintech Saurus.com se potencia gracias a su
portfolio de patentes
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Las noticias más leídas
Mexicana diseña Premiado Software
"Antipandemia"
/COMUNICAE/ La Empresaria Mexica
Sol D'antin diseña software de negocios
"antipandemia" en el que se estimula la
productivi...
El abogado José Ortega se querellará
contra los informativos de la TV públic
de España por las mentiras
ROIPRESS / ESPAÑA / EUROPA /
JUSTICIA - El abogado español José
Ortega, conocido en toda Europa por su
trabajo en relación con el dere...
La pensión por consumo, una realidad
China. Informe Pensumo
/COMUNICAE/ Día Internacional de lo
derechos del consumidor: Estudio sobr
el modelo de negocio ideado en España
apoyado por el program...
Leire Crespo, VP Legal de Bnext, elegid
como uno de los talentos que forman
parte de "The Nova 111 List"
/COMUNICAE/ Esta lista, formada por
los 111 talentos de 11 sectores diferentes
incluye a los jóvenes más destacados de
entre 25 y 35 años ...
El Bufete Abogado Amigo, presentan su plan de
expansión en Legaltech
/COMUNICAE/ El sector jurídico es uno de los últim
en llegar a la transformación digital. En el marco de u
mercado en constante evolución...

El programa de inclusión social y financiera Saurus.com de Rewire Holding se ha asociado con entidades
públicas reguladas para impulsar su aplicación de pagos móviles y está disponible en iOS y Android. En 2020,
Saurus recaudó más de 2 millones de dólares en su segunda ronda de financiación inicial. Se espera que su
próxima ronda se complete a finales del primer trimestre de 2021 para financiar su ambición de convertirse
en una entidad regulada

Los usuarios de Saurus pueden hacer un ingreso de efectivo a través de un usuario cercano gracias a su
propiedad intelectual.

https://www.forbesnegocios.com/2021/02/la-nueva-fintech-sauruscom-se-potencia.html

Nace Goil, la herramienta para la gestión de alertas
procesos internos en empresas logísticas y hoteles
/COMUNICAE/ Mejorar la comunicación interna, la
gestión de procesos y la prestación de servicios a los
clientes. Estas son algunas de las fi...
Smileat, primera marca de alimentació
infantil ecológica en cambiar el 100% d
sus envases a materiales sostenibles
/COMUNICAE/ Plásticos 100%
reciclables, bolsitas compostables, de
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El programa de inclusión social y financiera Saurus.com de Rewire Holding se ha asociado con entidades
públicas reguladas para impulsar su aplicación de pagos móviles y está disponible en iOS y Android. En 2020,
Saurus recaudó más de 2 millones de dólares en su segunda ronda de financiación inicial. Se espera que su
próxima ronda se complete a finales del primer trimestre de 2021 para financiar su ambición de convertirse
en una entidad regulada.
José Merino, director general de Saurus.com, tiene un largo historial de éxitos en el espacio tecnológico. El
antiguo Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de una empresa de electrónica que cotiza en la lista Global
Fortune 500 en Silicon Valley habla 5 idiomas. En los años 90, inventó un teléfono móvil que vendió a una
empresa tecnológica cotizada en Asia. Tras este éxito, firmó un acuerdo de licencia con un gigante tecnológico
de la lista Fortune 500. Saurus es su última creación.
''Vivimos en un mundo caracterizado por los sistemas financieros heredados y la continua desinversión de las
instituciones financieras tradicionales que están cerrando más sucursales. Esto deja un vacío en el mercado
para la tecnología de Saurus y una lista de espera de particulares y empresas deseosos de utilizar nuestra
práctica solución de pagos. Como emigrante que soy, nuestro objetivo es servir a las comunidades rurales,
principalmente a las diásporas hispana y musulmana, de forma socialmente responsable", dijo José.
Acerca de Rewire Holding
Rewire Holding LTD desarrolla soluciones de pago innovadoras para las marcas y sus clientes con el fin de
mejorar la rentabilidad de sus clientes. A través de una tecnología protegida por patentes, sus productos
ofrecen sistemas muy innovadores de cobro en el punto de venta para las PYMES. Rewire Holding opera en el
Reino Unido y España.
Para más información, visitar su web: https://saurus.com/
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AleaSoft: Los mercados europeos
iniciaron marzo con subidas de precios
por mayor demanda y menor eólica
/COMUNICAE/ Los precios de los
mercados eléctricos europeos subieron
forma generalizada durante la primera
semana de marzo. El aumento d...

SLAVIK TSARYOV: el imperio de las
cachimbas en España
/COMUNICAE/ Tiendas en 7 ciudades
España, 2 millones de euros de
facturación al año, colas durante toda l
noche para poder entrar a las...
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En 2021 el comercio será más digital, c
más tecnología y con nuevos modelos d
tienda
Retail Forum 2021 vuelve de nuevo en
formato virtual con dos paradas los día
22 y 23 de marzo. Nace una nueva
omnicanalidad, con un...

AirBit Club "Un empuje para la econom
mundial"
/COMUNICAE/ La economía y los
negocios tradicionales atraviesan una
increíble recesión debido a la crisis del
Covid-19. El confinamiento y ...
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Demetrio Carceller Arce: "La
sostenibilidad va a ser un vector
fundamental de recuperación y
crecimiento"
/COMUNICAE/ El presidente ejecutivo
de Damm ha reclamado la necesidad
urgente de aplicar ayudas directas al sector hostelero
una sesión ...

El abogado José Ortega se querellará
contra los informativos de la TV públic
de España por las mentiras
ROIPRESS / ESPAÑA / EUROPA /
JUSTICIA - El abogado español José
Ortega, conocido en toda Europa por su
trabajo en relación con el dere...
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origen vegetal o vidrio son hoy los únic
envases que utiliza Smileat pa...

PORTADA

NOTICIAS SIGUIENTES

Desde la Nasa pasando por Galicia lleg
belleza del futuro a partir de las máscar
leed, entrevistamos a Araceli Hermelo
Vidal
Araceli Hermelo Vidal, directora de Ylé
Cosmetics y de los centros estéticos
Ylekara ROIPRESS / GALICIA / ESPAÑA / EUROPA
...
"Nuestra principal innovación está
relacionada con la sostenibilidad",
entrevista a Rafael Cabello, CEO de
Casknolia
Rafael Cabello, CEO de Casknolia
ROIPRESS / ESPAÑA / ENTREVISTA
Tonelería del Sur fue fundada en 2005, pero vienen d
...
La nueva fintech Saurus.com se potenc
gracias a su portfolio de patentes
/COMUNICAE/ El programa de inclus
social y financiera Saurus.com de Rewi
Holding se ha asociado con entidades
públicas reguladas para ...
La gamificación aterriza en el Ibex 35
/COMUNICAE/ Empresas líderes com
BBVA, Bayer, Heineken o Indra
comienzan su andadura en el mundo d
los videojuegos corporativos con un ob
Biocriptology y Buzome se alían para
desarrollar la primera solución de
recogida de paquetería sin contacto
/COMUNICAE/ Las compañías alcanza
un acuerdo para permitir la recogida y
devolución de pedidos sin llaves ni
teclados, segura para protege...
¿Cuánto cuesta un Ferrari usado en Chile?
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CHILE / AUTOMÓVIL / LUJO - Ya sea
por su velocidad, potencia, tecnología o
confort, los autos deportivos, o de lujo,
sin duda llaman la ...

Nuria Sanz, Directora en BTS: Consejo
para el teletrabajo en situaciones de cri
Nuria Sanz, Directora en BTS ROIPRE
| ESPAÑA / OPINIÓN / EXPERTOS Según publica Adecco, en el cuarto
trimestre de 2019, a nivel estatal,...
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