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Seguridad, innovación y una atención personalizada basados en tecnología digital 
y servicios de clase mundial

Grupo Popular lanza AZUL, su marca para recepción 
de pagos con tarjetas y otros medios de pago 

 El Grupo Popular anunció el lanzamiento 
de la �lial Servicios Digitales Popular y su 
marca comercial AZUL, la nueva opción de 
a�liación de comercios para recepción de 
pagos con tarjetas de crédito y débito de 
las principales marcas mundiales, así como 
también a través de otros medios de pago 
digitales, como la plataforma tPago. 
 Con AZUL, el Grupo Popular amplía la 
gama de canales de servicios bancarios 
digitales en el mercado que fue pionero con 

la introducción, hace más de 30 años, de 
los servicios de emisión y adquirencia de 
las marcas Visa y MasterCard, a través de las 
empresas Credomatic Popular y Credomatic 
Dominicana, manteniendo desde entonces 
una posición de liderazgo.
 El señor Manuel A. Grullón, presidente 
ejecutivo y presidente del Consejo de Admi-
nistración del Grupo Popular, y presidente 
del Banco Popular Dominicano, manifestó 
que con AZUL el comercio dominicano 
tendrá un acceso directo a tecnología 
avanzada, con los últimos dispositivos 
de medios de pago y la posibilidad de 
consultar las operaciones de ventas con 
tarjeta en los negocios y establecimientos 

comerciales a�liados, desde cualquier 
parte del mundo; además, el consumidor 
también se bene�ciará mediante procesos 
de compra más rápidos y fáciles, gracias a 
la �rma digital y al hecho de que podrá reali-
zar sus compras manteniendo el control de 
su tarjeta en todo momento.
 “El Grupo Popular siempre ha sido 
pionero en materia �nanciera, con productos 
y servicios innovadores y ahora, con esta 
empresa, el pilar central será también la 
innovación, porque es un elemento clave en el 
desarrollo estratégico sostenible de la nación”, 
puntualizó.

Tecnología digital de vanguardia
 Por su parte, el señor Christopher 
Paniagua, vicepresidente ejecutivo senior 
de Negocios y presidente del Consejo de Ad-
ministración de Servicios Digitales Popular, 
a�rmó que como parte de su estrategia 
de diferenciación, AZUL introducirá en el 
país novedosas experiencias y soluciones 
para los comercios a�liados, con tecnología 
digital de vanguardia, ofreciendo un modelo 
de recepción de pagos dinámico, con�able 
y actualizado, que impulsará la evolución 
digital del mercado dominicano en la región.
 De este modo, AZUL contará con una 
solución tecnológica de clase mundial, 
apoyada en una plataforma líder de 
procesamiento de pagos, que realiza un 
volumen superior a los 59,000 millones de 
transacciones electrónicas al año y que está 
presente en más de 6 millones de comercios 
de 35 países, incluyendo los Estados Unidos.

El señor Manuel A. Grullón, presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración del Grupo 
Popular, y presidente del Banco Popular Dominicano; mientras pronunciaba el discurso de lanzamiento. 
Junto a él los señores Eugene A. Rault Grullón, gerente general de Servicios Digitales Popular y responsable de 
la marca AZUL; y Christopher Paniagua, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios y presidente del Consejo 
de Administración de Servicios Digitales Popular.

El señor Manuel A. Grullón saluda al señor Rafael Monestina. Le observan de izquierda a derecha, los señores René Grullón, Christopher Paniagua y Eugene Rault Grullón.

“Procesos de compra más rápidos 
y fáciles, gracias a la �rma digital... 
y que podrá realizar sus compras 

manteniendo el control de su tarjeta.”

Los señores Juan Manuel Martín De Oliva, Simón Suárez, Julio Llibre 
y Frank  Llibre.

Los señores Isael Peña, Luis Rodríguez y Miguel Calzada León.

Los señores Pedro Díaz Cabral, Claudia Finke y Oscar Villanueva. Los señores Ramón Ernesto Morales, Manuel A. Grullón y Manuel Alejandro 
Grullón Hernández.

Momentos durante el lanzamiento de AZUL




