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Tech4Fin Software www.tech4fin.com  es una empresa Española dedicada a la 
tecnología para el sector financiero y la Administración Pública.  
 
Incluye el desarrollo, la comercialización, la implantación, el mantenimiento y la 
consultoría en Software avanzado de inteligencia artificial. En especial para los 
grandes volúmenes de información, “Big-Data”, en los procesos de Factoring (Motores 
FEM y DDA) con un proyecto de alcance mundial. 
 
El creciente volumen de información generado, su disponibilidad en formato digital y 
su disponibilidad inmediata vía internet abren un universo de posibilidades para un 
mix de ingeniería, informática, algoritmia y conexiones a mercados como el del 
equipo que conforma Tech4Fin. 
 
Está participada accionarialmente por la empresa EFCOM GmbH de Frankfurt, 
www.efcom.de , líder en centro Europa en aplicaciones de operación de Factoring. 
EFCOM integra el motor FEM en su producto estrella, ef3, un potente ERP para 
factoring en todas las opciones y variaciones; Con y sin recurso, notificado y no, 
internacional, sindicado, con diversos niveles de agente con instrumentos de control 
del Riesgo a múltiples niveles. Tech4Fin es el representante de EFCOM para España, 
Portugal y Latinoamérica. 
 
El motor FEM para factoring está implantado en múltiples entidades financieras en 
España, Chile y Alemania, entre los que podemos destacar el BBVA, Eurofactor/Credit 
Agricole. 
 
El motor FIU-AML para gestionar a nivel de país los flujos financieros de información 
al supervisor financiero para la prevención del blanqueo de capitales es parte del 
proyecto HEMOLIA, www.hemolia.eu y ha sido desarrollado con la colaboración de la 
ONPCSB (FIU-Romania), FIU-NET entre otros, dentro del programa FP7 de la EU. 
 
 
Tech4Fin tiene sus oficinas centrales en Barcelona, y oficina comercial en Frankfurt. 
  



DIRECTIVOS CLAVE 
 
1.- José M. MORERA – DG de Tech4Fin 
 
José María es Ingeniero Industrial por la UPC, PPD por IESE y ha cursado especialidades 
en las Universidades Northwestern en Chicago y la URJC en Madrid. 
Cuenta con una dilatada experiencia profesional en las TIC aplicadas al sector financiero 
por todo el mundo, desde medios de pago a sistemas de seguridad biométricos. Durante 
los últimos diez años ha liderado el desarrollo y comercialización de sistemas de 
Inteligencia Artificial para Prevención de Blanqueo de Capitales, Optimización del encaje 
en oficinas y cajeros automáticos, prevención del fraude en redes de pago y sistemas 
de conciliación para factoring. 
Es el fundador y Director General de Tech4Fin. 
 
2.-Alex Kumenius - Business Intelligence Data Scientist de Tech4Fin  
MD en Administración de Empresas por la UNIVERSITY OF BALTIMORE, MD, USA. 
Ha trabajado en la Filial de Nueva York del Banco Exterior de España en la gestión del 

BEX-AMERICAN Fund, Extebank Trust Department, Acciones Preferentes Argentaria y 

también como Director General de VALVOLINE INTL.-Spain. 

A lo largo de 20 años se ha especializado en la gestión y explotación del dato, gestión 

de Productos, Clientes, consultoría y análisis de Mercados. Con un avanzado 

conocimiento en la aplicación de algoritmos Machine Learning para aprendizaje 

supervisado y no-supervisado y redes neuronales. Aplicando estas técnicas a la 

detección de Anomalías, Análisis de Sentimiento, Redes Sociales, predicciones, 

sistemas de recomendación y Web Data Mining. 

3.- Federico AVELLÁN BORGMEYER, representante de Tech4Fin en Alemania, es 

Ingeniero Industrial por Technische Universität Berlin. 

Con casi 30 años de experiencia, en tecnologías de información para el sector financiero 

como CEO para DataCard en España, FirstData Corporation, WorldCard 

International,Gemplus y el Postbank en EEUU, Francia, Alemania además como socio 

fundador de FidelioNetworks, ganador del McKinsey Start-Up del año 2000 con la 

creación de una moneda virtual y una patente en criptografía para transmisión de datos.  

El Sr. Avellán es hoy entre otras socio de Amontis Consulting, consejero de Meshed 

Systems, profesor de informática en la Universidad Darmstadt y profesor visitante de 

la University of Illinois USA 

 

4.- Arnulf ROMANN, Director de EFCOM GmbH y Consejero de Tech4Fin 
 
Diplomado en Administración de Empresas por la Goethe University de Frankfurt, es 
miembro del Comité de Dirección de EFCOM GmbH y pertenece al grupo de 
fundadores de la empresa. Desde su fundación en el año 2000, ha incrementado 
constantemente sus conocimientos en todas las variantes del Factoring. Desde su rol 
de responsable de la Consultoría lleva la gestión de los mayores clientes y proyectos 
tanto en Alemania como a nivel internacional. 
 

 


