
Alcance Funcional de la solución

Tanto desde el punto de vista de la tecnología, como desde el evolutivo legal 
o desarrollo de negocio, nuestras aplicaciones informáticas están desarrolladas en
actuales plataformas tecnológicas y lenguajes de desarrollo con metodologías estándar de
trabajo. Un gran número de entidades financieras han apostado por
nuestras soluciones, lo que facilita y,hace más sostenible su soporte, mantenimiento y
evolución futura.

La solución incluye interfaces certificados con aquellos Mercados 
Regulados, MTFs y APA con los que el cliente desarrolla su actividad 
diaria, garantizando unos plazos reducidos de procesamiento y respuesta.

GRS Global Reporting System

GRS es nuestro HUB de Reporting normativo europeo que permite 
a gestión centralizada de todos los cumplimientos inherentes a los registros 
record keeping,así como las comunicaciones o reporting a los distintos 
Organismos Reguladores. Unificando para ello todos los procesos lógicos frente a los 
cumplimientos requeridos por las diferentes normativas.

Registro global y centralizado de órdenes y ejecuciones (Reglamento Delegado 2017/580 RTS 24

Timestamp (Reglamento Delegado 2017/574).

Transparencia post-contratación (Reglamentos Delegados 2017/583 y 2017/587, bonos y 
acciones respectivamente)

Transaction Reporting  (Reglamento Delegado 2017/590 RTS 22)

Calidad de la Mejor ejecución - 5 TOP Venues - (Reglamento Delegado 2017/576 RTS 28).

Operaciones OTC, cálculo de umbrales, comunicación APA.

EMIR (Reglamento UE 2012/648).

SFTR Securities Financing Transactions Regulation (Reglamento UE 2015/2365).

MMSR Money Market Statistical Reporting (Reglamento UE 1333/2014 del BCE)
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Cad It España 
pertenece al Grupo CAD IT

Cad It España y el resto de compañías del Grupo CAD 
IT, son compañías especializadas en el desarrollo de 
aplicaciones para Entidades Financieras

Empresas de Servicios de Inversión, Entidades de Cré-
dito, Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, 
Fondos de Inversión, Planes de Pensiones, Gestoras de 
Carteras y Compañías de Seguros. 

Líderes en el mercado español e italiano de software 
(con una cuota de mercado cercana al 60% y 90 % res-
pectivamente) para el sector financiero, contando ade-
más con clientes en Alemania, Suiza, Luxemburgo, Reino 
Unido, Francia y Portugal.

Módulos destacados

Enlaces y conexiones

Trade Repositories

REGIS-TR 

DTCC 

UnaVista

BME

Bloomberg

Eurex

UnaVista 

Deutsche Börse 

Módulo Transaction Reporting - Nuestra solución permite la selección de las ejecuciones a reportar con 
máxima cobertura en instrumentos sujetos a MIFID II / MIFIR y siguiendo los procesos de validación 
establecidos por ESMA. Está totalmente integrado con el resto de soluciones de Cad It España. A su 
vez, gestiona todo el ciclo de vida del reporting ofreciendo garantía de seguridad y confidencialidad de 
los datos reportados. Multiformato (XML, ISO20022).

Módulo Emir - Cubre las obligaciones de reporting sobre la operativa de derivados a un 
repositorio de operaciones reconocido. Nuestra solución está integrada con Regis-TR y DTCC. 
Captura todas las transacciones directamente desde diversos sistemas FO como por ejemplo: Murex, 
Kondor+, Sophis, etc, es capaz de gestionar todo tipo de transacciones y todo los activos requeridos. 
Totalmente integrable con datos estáticos ya existentes en sistemas Cad It España.

Módulo SFTR- Permite dar cobertura a las obligaciones de la nueva regulación sobre transparencia de las 
operaciones de financiación de valores (SFT) que incluyen los préstamos de valores o materias primas, las 
operaciones simultáneas de compra-venta, los repos y las operaciones de préstamo con reposición de 
garantía. Nuestra solución administra la entrada, registro e informe diario de todos los tipos de transacciones 
SFT. Gestiona todo el ciclo de vida del reporting hacia un repositorio de operaciones autorizado por ESMA e 
integra el reporting con otros datos estáticos ya existentes en el sistema.

Autoridades Nacionales

Banco España 

CNMV

CONSOB 

APA /ARM

FCA 

BundesBank 


