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NOTICIAS DE CEC

COMERCIO

Sevilla, tercera ciudad con tarjeta
para compras inferiores a 20 euros
∑ CaixaBank despliega
un nuevo sistema que
estará totalmente
implantado en Feria
STELLA BENOT
SEVILLA

Las pequeñas compras en los comercios de barrio, en los mercados tradicionales e incluso las carreras de los
taxis también se podrán pagar con tarjeta. CaixaBank presentó ayer la tecnología que está implantando en Sevilla, tras Barcelona y Madrid, y que pretende agilizar las compras y ofrecer
ventajas a los pequeños empresarios
con un sistema más ágil y con menores comisiones para los comercios que
trabajan con esta entidad financiera.
Se trata de una tarjeta con la que se
pueden realizar pagos de hasta 20 euros simplemente acercándolas al datáfono, sin necesidad de introducir el
número secreto. Una tecnología que
se está desplegando en todas las tarjetas de CaixaBank y que ya han recibido 120.000 sevillanos. El objetivo es
que antes de las fiestas de primavera,
250.000 clientes de la ciudad tengan
en su poder esta tarjeta que sustituye
a la actual y que ofrece las mismas
prestaciones además de este sistema
de pago, denominado «contactless».
El director de negocio de CaixaBank,
Juan Antonio Alcaraz, explicó que el

Zoido junto a Rafael Herrador y otras autoridades, ayer
objetivo es que todas las casetas del
real tengan este sistema de pago, para
facilitar las pequeñas consumiciones
durante los días de la Feria. «Estas tarjetas tienen todas las medidas de seguridad que el resto, pero dan un paso
más para facilitar las transacciones
comerciales pequeñas».
Como promoción de este nuevo sistema de pago —que evita llevar dinero de bolsillo porque cualquier cantidad puede pagarse con la tarjeta sin
contacto— CaixaBank va a sortear ca-
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rreras gratis en taxis y carros de la
compra en mercados tradicionales. Al
acto de presentación de esta tarjeta
asistieron responsables del Estado (la
directora de Comercio Carmen Cardeno), el alcalde Juan Ignacio Zoido, el
delegado de la Junta en Sevilla, Javier
Fernández; el director regional de
CaixaBank, Rafael Herrador; el presidente de la Confederación Española
de Comercio, Manuel Dorado; y el de
la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, entre otros.

