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El sector financiero une su voz para 
urgir la aprobación del Sandbox 
  

La puesta en marcha de un Sandbox, un entorno de pruebas para la innovación financiera con base 

tecnológica, es un paso esencial para apoyar la transformación digital del sector financiero en 

España y responder a las nuevas necesidades de los consumidores con todas las garantías.  

Esta es una de las conclusiones de la jornada ‘Sandbox: realidad y utilidad para el mercado 

español’ organizada por AEB, AEFI, CECA, Unacc y UNESPA, que ha contado con la presencia de 

responsables de la CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Economía y Empresa.  

Todos los participantes del foro celebrado el 14 de febrero coincidieron en que el Sandbox debe 

aprobarse lo antes posible para que el sector financiero español pueda mantener su puesto de 

liderazgo tecnológico en Europa y siga apoyando con fuerza el crecimiento de la economía de la 

eurozona.  

La aprobación urgente de este proyecto permitirá consolidar el dinamismo del ecosistema Fintech 

nacional, retener talento tecnológico especializado en España, promover la inversión en sectores 

punteros de la economía nacional y generar empleo, toda vez que se agilizan los procesos y se 

fomenta un mercado de servicios financieros más competitivo. 

El Sandbox se configura como un espacio controlado de pruebas, donde el proceso de innovación se 

lleva a cabo en un entorno completamente seguro, tanto para las entidades, como para los 

supervisores y los consumidores, en un marco jurídico que combina solidez y seguridad.  

Esta herramienta permitirá, además, acelerar la comprensión del impacto de las nuevas tecnologías 

en la prestación de servicios financieros y asegurar que su adopción tenga un impacto positivo para 

el consumidor, sin generar riesgos para la sociedad o la estabilidad financiera. 

 

 



                   

 
 

Sobre CECA 

CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos 
creados por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera, su 
Obra Social y su responsabilidad social corporativa. 

www.ceca.es 

@sectorceca 
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