16 de junio de 2016

NOTA DE PRENSA
EL EUROSISTEMA PREPARA LA INTRODUCCIÓN DEL NUEVO BILLETE
DE 50€
●

El nuevo billete de 50€ de la serie Europa se presentará el 5 de julio de 2016.

●

El BCE y sus colaboradores asegurarán que las máquinas estén preparadas para aceptar el
nuevo billete de 50€.

El Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales de la zona del euro, que
conjuntamente forman el Eurosistema, presentarán al público el nuevo billete de 50€ de la serie
Europa el 5 de julio de 2016. Está previsto que el nuevo billete entre en circulación en la
primavera de 2017. Fabricantes de maquinaria de billetes, asociaciones industriales y el BCE
firmaron un memorando de entendimiento para subrayar su compromiso de asegurar que las
máquinas expendedoras y otras máquinas que aceptan billetes acepten el nuevo billete de 50€
desde la fecha de su emisión. También se comprometieron a informar a sus clientes,
colaboradores, empleados y otros interesados sobre el nuevo billete.
«El Eurosistema y nuestros colaboradores del sector iniciamos los preparativos para la
introducción del nuevo billete de 50€ con antelación, a fin de asegurar que las empresas
tengan todo a punto para que los ciudadanos puedan utilizar sus nuevos billetes sin problemas
en cualquier lugar desde el mismo día en que se emitan», señaló Ton Roos, Director de Billetes
del BCE.
El billete de 50€ es la más utilizada de las denominaciones de billetes en euros: más de
8.000 millones, aproximadamente el 45 %, de los billetes en euros en circulación son de 50€.
El BCE y sus colaboradores organizaron un seminario para fabricantes de maquinaria de
billetes y otros interesados el 15 de junio de 2016 en el Banco de España en Madrid. El objeto
del seminario era ayudar a los colaboradores a preparar la introducción del nuevo billete de 50€
y facilitar la adaptación de la maquinaria de billetes.
Desde abril, los fabricantes de maquinaria de billetes han tenido la oportunidad de realizar
pruebas con los nuevos billetes de 50€ en los bancos centrales nacionales del Eurosistema. A
partir de julio, el nuevo billete de 50€ se pondrá a disposición de los fabricantes interesados y
otros terceros relevantes para que realicen pruebas en sus propias instalaciones o en las
ubicaciones de sus equipos. El Eurosistema ofrece a todas las partes interesadas, también a
través del programa de colaboración, una amplia variedad de materiales informativos para
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ayudarles a formar e informar a sus empleados, clientes y a los ciudadanos de la zona del euro
sobre el nuevo billete de 50€ y sus elementos de seguridad.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eszter MiltényiTorstensson, tel.: +49 69 1344 8034.
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