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El Banco de España ha organizado en Madrid una jornada informativa sobre el billete de 50€ de la serie

Europa, en la que han participado el Banco Central Europeo y representantes de entidades de crédito,

compañías de transporte de fondos, comercios, fabricantes y usuarios de maquinaria de tratamiento de

efectivo.

La finalidad principal de estas Jornadas, enmarcadas en un plan de difusión general de información y

de colaboración con los profesionales, es ayudar a los colaboradores a preparar la introducción del

nuevo billete de 50€ y facilitar la adaptación de la maquinaria de billetes.

Los fabricantes y usuarios de máquinas pueden disponer, desde julio pasado, de los nuevos billetes

para poder así realizar pruebas en sus propias instalaciones o en los lugares donde la maquinaria esté

en funcionamiento. De esta forma, se espera garantizar que el nuevo billete sea aceptado desde el día

de su emisión, 4 de abril de 2017, por todas las máquinas, dispensadores y dispositivos de cambio del

país, evitando cualquier tipo de rechazo o mal funcionamiento por falta de información o adaptación

previa de dichos dispositivos.

En este proyecto colaboran de forma conjunta el Banco de España y todos los agentes que participan

en la emisión y circulación del billete en España, algunos de los cuales han plasmado su compromiso

mediante la firma del memorando de entendimiento cuyo contenido se puede consultar en el sitio web

El Euro: Nuestra Moneda.

Para más información sobre los preparativos para la emisión del billete de 50€ de la serie Europa,

pueden dirigirse al correo electrónico serie.Europa@bde.es o al teléfono 913386319.

http://www.nuevos-billetes-en-euros.eu/Noticias-y-actos/Actos/PREPARATIVOS-PARA-EL-NUEVO-BILLETE-DE-50�

