
 

N26 Metal se lanza hoy en España y está disponible en tres colores en todos los mercados 

N26 apuesta por España: se inaugura la oficina de Barcelona y The                       
Mobile Bank lanza Metal para los clientes españoles 

Barcelona, 18 octubre de 2018 - Hoy N26 inaugura oficialmente su Tech Hub en Barcelona en 
un evento con periodistas en el que se fortalece su posicionamiento como empleador global. 
Además, desde hoy mismo los clientes de España pueden acceder a la cuenta premium N26 
Metal, una cuenta con ventajas exclusivas, atención al cliente directa, seguro de viajes y 
compras y una tarjeta de metálica que es la joya de la corona de N26. 

La nueva oficina de N26 en Barcelona tiene como objetivo apoyar el desarrollo tecnológico 
global de N26 con un equipo especializado en producto y tecnología. La oficina ya cuenta con 
más de 20 empleados este mes de octubre, entre especialistas en producto y desarrolladores 
de software front-end y back-end. Los equipos de Barcelona trabajarán de forma independiente 
pero coordinados con la central de Berlín, en proyectos de producto y desarrollo de 
infraestructuras tecnológicas. The Mobile Bank está creciendo a un ritmo muy rápido en sus 18 
mercados, y una de las prioridades es atraer a más talento a las oficinas de Barcelona para dar 
respuesta a este crecimiento. De forma global, N26 ya ha superado los 500 empleados. 

Francisco Sierra, Director General de N26 España, afirma: “España es uno de los mercados de 
mayor crecimiento de N26 y nuestro Tech Hub en Barcelona nos va a ayudar a acercarnos más 
a los clientes españoles y a entender mejor sus necesidades. La ciudad cumple también muy 
bien con lo que buscan nuestros empleados: un ecosistema internacional de innovación y 
tecnología, una cultura vibrante y una gran calidad de vida. Tras abrir nuestras oficinas en Berlín 
y Nueva York, Barcelona es el siguiente paso en nuestro camino hacia convertirnos en un 
empleador global ejemplar”. 

N26 Metal ya está disponible en España 

N26 Metal es la joya de la corona de N26: esta cuenta 
premium va más allá de servicios financieros y ofrece 
ventajas exclusivas de partners como WeWork, Tannico, 
IHG, Hotels.com, Lanieri y Drivy. Además N26 Metal 
incluye un seguro de viajes y compras, permite retirar 
efectivo y permite también pagar en cualquier moneda y 
lugar del mundo sin comisiones. Y su seña de identidad: 
la tarjeta de 18 gramos fabricada en metal mate y con 
el logo grabado. Desde hoy N26 Metal está disponible 
en todos los mercados en 3 colores: negro carbón, rosa 
cuarzo y gris perla. 

N26 Metal se lanzó este año inicialmente en otros mercados de The Mobile Bank y los clientes 
españoles han mostrado desde ese momento su interés en la cuenta premium, principalmente 
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a través de redes sociales. Por esto, y por el crecimiento y el potencial del mercado español, 
N26 lanza ahora Metal en España. Más información sobre N26 Metal: n26.com/metal 

Sobre N26 
N26 es The Mobile Bank. Construido desde cero para el smartphone, N26 ha rediseñado la banca para hacerla 
simple, rápida y contemporánea. Valentin Stalf y Maximilian Tayenthal fundaron N26 en 2013 y lanzaron el producto 
inicial en 2015. Gracias a su modelo completamente digital, N26 opera a un coste mucho más bajo con una 
estructura de organización Lean, sin legados tecnológicos y sin los altos costes de una red de sucursales. N26 
traduce este ahorro en costes en beneficios para sus clientes. N26 se asocia con las Fintechs más innovadoras y 
con compañías financieras tradicionales para ofrecer a sus clientes los mejores productos, como TransferWise 
(transferencias internacionales), Raisin (ahorros), Clark y Allianz (seguros), auxmoney (crédito) y otros. Hoy N26 es 
uno de los bancos con mayor crecimiento de Europa: cuenta con más de 1 millón y medio de clientes en sus 18 
mercados europeos y más de 500 empleados en Berlín y Nueva York y en su nueva oficina de Barcelona. N26 opera 
actualmente en: Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Portugal; y entrará en Estados Unidos en los próximos 
meses. N26 ha recaudado más de 215 millones de dólares de famosos inversores, entre ellos se encuentran Allianz 
X, Tencent Holding, Li Ka-Shing’s Horizons Ventures y Earlybird Venture Capital. 
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