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Selecta y Fiserv Lanzan Pagos Digitales En Europa 

 
Selecta sirve a más de 10 millones de personas cada día  

 
Brookfield, Wis. EEUU. y Madrid Agosto 24, 2021 – Grupo Selecta, el minorista de autoservicio líder en 
Europa que ofrece soluciones de café y alimentos de conveniencia en el lugar de trabajo y en espacios 
públicos, se asocia con Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV), un proveedor global líder de pagos y tecnología 
financiera, para comenzar la mejora y optimización de los pagos digitales en los puntos de venta, 
satisfacer la demanda de los consumidores e impulsar la eficiencia operativa a medida que las 
tecnologías autoasistidas, como las máquinas vending y los refrigeradores inteligentes, cobran auge en 
un mundo consciente de la pandemia. 
 
La visión de Selecta es tener UNA solución tecnológica que apoyará interacciones sin efectivo o cashless 
a través de sus operaciones y habilitará futuro desarrollo e integración. La compañía está aprovechando 
una solución de pagos paneuropea única de Fiserv que admitirá pagos con esquemas de tarjetas locales 
y globales y aplicaciones móviles en el punto de venta.  
 
Selecta también está evaluando una aplicación de pago móvil, que incluirá el acceso a un programa de 
lealtad. Un portal dedicado a comerciantes permitirá a Selecta optimizar la gestión de terminales, 
incluida su incorporación y activación, los informes y la inteligencia de negocio, el mantenimiento y los 
diagnósticos. 
 
El lanzamiento de la plataforma de Fiserv comenzó en el verano de 2021 en los mercados europeos donde 
opera Selecta.  
 
“Ya sea la compra de una bebida o una comida en el lugar de trabajo o para llevar, los consumidores 
buscan opciones de pago modernas, sin efectivo y sin contacto,” dijo Christian Schmitz, CEO de Grupo 
Selecta. “Con Fiserv podremos ofrecer estas opciones de una manera sencilla de gestionar para nosotros, 
a través de una única solución, mientras que los reportes unificados nos darán un nuevo nivel de 
conocimiento de nuestro negocio.” 
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“Las capacidades de pago digitales sin fricción complementan perfectamente la conveniencia del 
comercio minorista de autoservicio y mejoran la experiencia de compra en general,” dijo John Gibbons, 
Director de Fiserv para EMEA. “A medida que los hábitos de consumo continúan cambiando, estamos 
comprometidos a trabajar con Selecta para satisfacer las preferencias de pago actuales y futuras de sus 
clientes, al mismo tiempo que les permitimos optimizar sus operaciones en toda Europa.” 
 
En un mundo que se mueve más rápido que nunca, Fiserv ayuda a sus clientes a brindar soluciones al 
ritmo que la gente vive y trabaja hoy en día – servicios financieros a la velocidad de la vida. Conozca más 
en fiserv.com/en-es. 
 
Recursos Adicionales:  

• Imagen descargable de la máquina vending de Selecta con capacidades de pago sin efectivo: 
fisv.co/ImagenSelecta  

• Fiserv en España vídeo: fisv.co/FiservEspana  
 
Acerca de Grupo Selecta 
Grupo Selecta es el proveedor de autoservicio líder en Europa que ofrece soluciones de café y alimentos 
de conveniencia de gran calidad en el lugar de trabajo y los espacios públicos. Cada día servimos café de 
primera, bebidas, aperitivos y alimentos frescos a más de 10 millones de personas en 16 países en 
Europa a través de empresas de servicios y soluciones vending en todos los segmentos de negocio. Con 
una facturación anual de €1 billón, debemos nuestro éxito a nuestros aproximadamente 7,500 
empleados altamente calificados, dedicados y apasionados que están comprometidos con crear millones 
de momentos de gozo para nuestros clientes y sus consumidores todos los días. La sostenibilidad es una 
parte integral de la manera en la que hacemos negocio, enfocada en áreas clave en las que podemos 
hacer una diferencia positiva. Para obtener más información, visite www.selecta.com.   
 
Selecta en España  
En España, AB Servicios Selecta España es el proveedor de servicios de vending en casi todo el IBEX 35. 
En el territorio español cuenta con más de 35.000 puntos de venta de vending que dan servicio a más de 
1 millón de consumidores diarios. Más información en: www.selecta.es.  
 
Acerca de Fiserv 
Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) aspira a mover dinero e información en una manera que mueva al mundo. 
Como un líder mundial en pagos y tecnología financiera, la compañía ayuda a los clientes a lograr los 
mejores resultados a través de un compromiso con la innovación y la excelencia en áreas que incluyen 
procesamiento de cuentas y soluciones de banca digital; procesamiento de emisión de tarjetas y 
servicios de red; pagos; comercio electrónico; la adquisición y procesamiento de comercios; y la solución 
de punto de venta basada en la nube Clover®. Fiserv es miembro del Índice S&P500® y de Fortune® 500, 
y se encuentra entre las Compañías Más Admiradas del Mundo de FORTUNE®. Visite fiserv.com y 
síganos en las redes sociales para más información y las últimas noticias de la compañía.  
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