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SAB ABRE UNA FILIAL EN MADRID
El Grupo SAB anuncia que acaba de abrir una filial en Madrid, con el fin de
desarrollar su presencia en el mercado español. Estará dirigida por Pascal Portes.
El Grupo SAB desea capitalizar sus éxitos internacionales y aprovechar su experiencia en España
en la implementación de sus soluciones de software y sus ofertas de servicios a instituciones
bancarias y financieras, de cara al mercado español. Con el fin de poder desplegar rápidamente las
soluciones SAB AT, el Grupo se apoyará en sus propios recursos y también en Partners locales.
La entidad de Madrid estará dirigida por Pascal Portes. Responsable
Comercial (IAE Universidad de Montpellier II - promoción 2000), Pascal
Portes comenzó su carrera en el sector financiero en Inforsud Ingénierie. En
2007, se unió a Petals Link como Director de Ventas, luego en 2011, Talend
como Global Account Manager antes de incorporarse a una empresa de
desarrollo de soluciones bancarias como Director de Mercado a cargo del
Norte de África en 2013. Pascal Portes se unió al Grupo SAB en junio de
2018.
"Gracias a la experiencia de Pascal Portes", dice Bernard Le Sueur, Director de Ventas de SAB
Group, "estamos seguros de contar con una persona que entiende el mercado y los clientes
españoles y capaz de transmitir los valores de SAB basados en el respeto por el cliente, la
profesionalidad y el compromiso para lograr el éxito del proyecto".
Pascal Portes comenta sobre este ambicioso objetivo: ”Es un proyecto muy ilusionante, con el
objetivo de hacer de SAB uno de los mayores contribuyentes en este mercado en los próximos
años. Estamos convencidos de tener a dos de las principales características valoradas por este
mercado. Es una de las soluciones funcionales más modernas y completas del mercado y que
además posibilita la transformación digital de las entidades financieras existentes (‘digital
Enablement’) o que, a fortiori, cumple con las expectativas de los nuevos actores o entrantes
digitales”.

Acerca de SAB
SAB en pocas palabras
 La plataforma bancaria internacional. Para cada oficio.
 Más de 250 módulos de aplicación para todo tipo de bancos
e instituciones financieras
 La tecnología más moderna del estado del arte: Web, SOA...
 Más de 200 referencias en los 5 continentes

Contacto con SAB
Courriel : sales@sab2i.com
Site internet : www.sab2i.com
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/sab2i
Twitter: http://www.twitter.com/SAB_Banking

SAB Madrid
SAB – Filial de Madrid
Calle del Poeta Joan Maragall, 38, 4°
Edificio Cuzco II
28020 Madrid - España

Contacto con SAB
Pascal PORTES, Area Manager Iberia & Latam
T móvil (Es) +34 6 23 12 09 58 - T mobile (Fr) +33 7 62 34 53 92
T fijo +34 91 307 21 00 - E pascal-portes@sab2i.com

