
 

 

26 de noviembre de 2013 

NOTA DE PRENSA 

EL EUROSISTEMA INTRODUCIRÁ EL NUEVO BILLETE DE 10€ EN 2014 
CON EL APOYO DEL PROGRAMA DE COLABORACIÓN  

• El 13 de enero de 2014, el Eurosistema presentará el nuevo billete de 10€ de la 
serie Europa, que entrará en circulación posteriormente en el curso del año.  

• Para apoyar su introducción, se ha establecido un Programa de Colaboración del 
Eurosistema tanto para fabricantes y proveedores de maquinaria de tratamiento 
de billetes, como para clientes y usuarios.  

En un seminario que se celebra hoy en Bruselas, el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos 
centrales nacionales (BCN) de la zona del euro, que conjuntamente forman el Eurosistema, han 
puesto en marcha un programa de colaboración para ayudar a fabricantes y proveedores de 
maquinaria de tratamiento de billetes, así como a clientes y usuarios de máquinas de 
tratamiento de billetes y dispositivos de autenticación y a otras partes interesadas, a prepararse 
para la introducción del nuevo billete de 10€. El 13 de enero de 2014 el Eurosistema presentará 
el nuevo billete de 10€ de la serie Europa, que entrará en circulación posteriormente en el 
curso del año.  

Ton Roos, Director de Billetes del Banco Central Europeo, declaró en el seminario que el BCE 
y los bancos centrales nacionales de los países de la zona del euro desean trabajar en 
estrecha cooperación con los fabricantes, proveedores, operadores y propietarios de 
maquinaria de tratamiento de billetes durante el proceso de preparación de sus máquinas y 
dispositivos para que acepten los nuevos billetes de 10€ el año que viene.   

De acuerdo con el programa de colaboración, el Eurosistema  

• facilitará a los participantes material informativo y herramientas para ayudarles a 
prepararse para la introducción de los nuevos billetes;  

• informará en detalle acerca de los requerimientos necesarios para adaptar las máquinas 
de tratamiento de billetes y los dispositivos para verificar la autenticidad de los nuevos 
billetes; y 

• distribuirá, a finales de junio de 2014, folletos informativos sobre los nuevos billetes a 
puntos de venta de toda la zona del euro, a fin de asegurar que los profesionales que 
manejan efectivo tengan la oportunidad de prepararse debidamente para su entrada en 
circulación.  

Los usuarios de dispositivos de autenticación y de máquinas de tratamiento de billetes deberán 
ponerse en contacto con los proveedores o fabricantes de estos equipos para adaptarlos al 
nuevo billete de 10€. Si tuvieran previsto comprar dispositivos o máquinas, deberían comprobar 
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con los proveedores si pueden adaptarse para aceptar los nuevos billetes. Las listas de los 
dispositivos de autenticación y de las máquinas de tratamiento de billetes que han sido 
adaptados para aceptar el nuevo billete de 5€ pueden consultarse en el sitio web del BCE 
(http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.en.html). A principios 
de 2014, estas listas se actualizarán para incluir información sobre los equipos que aceptan el 
nuevo billete de 10€.  

Puede consultarse más información acerca del nuevo billete de 10€ en el siguiente enlace 
http://www.new-euro-banknotes.eu. En esta sección se ofrece información sobre la adaptación 
de los equipos de billetes y se informará pormenorizadamente acerca de las oportunidades 
para realizar pruebas con los nuevos billetes.  

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Elodie Lafitte Nowodazkij, 
tel.: +49 69 1344 7390 
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