
   

Banco Central Europeo Dirección General de Comunicación  

División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales, 

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania 

Tel.: +49 69 1344 7455, correo electrónico: media@ecb.europa.eu, sitio web: www.ecb.europa.eu 

 

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente. 
Traducción al español: Banco de España. 

 

NOTA DE PRENSA 

4 de octubre de 2017 

 

El BCE abre un Centro de Visitantes 

 

 El Centro tiene la finalidad de hacer entender mejor la misión del BCE 

 Los visitantes pueden aprender más sobre las funciones del BCE y su forma de operar de una 

manera interactiva 

 Permitirá triplicar el número de visitantes del BCE y es una muestra del compromiso con la 

apertura y la transparencia 

 

El Banco Central Europeo (BCE) inaugura hoy su Centro de Visitantes. Este nuevo espacio, ubicado en 

su sede en Fráncfort, permite a la institución invitar a los ciudadanos europeos y no europeos a aprender 

más sobre el BCE, sus funciones y su misión. 

 

«El Centro de Visitantes del BCE nos proporciona un espacio físico en el que los ciudadanos pueden 

aprender más sobre las actividades del BCE y cómo afectan a la vida cotidiana de las personas y las 

empresas», afirmó Mario Draghi, presidente del BCE.     

El Centro de Visitantes está dividido en cuatro secciones principales, cuyo hilo conductor es el euro. La 

primera sección, Mantener, explica qué hace el BCE para mantener la estabilidad de precios. La 

segunda, Salvaguardar, se centra en el papel de fomento de la estabilidad financiera y de supervisión 

bancaria del BCE. La tercera, Conectar, destaca las funciones del BCE en el desarrollo de los sistemas 

de pago y el suministro de billetes en euros. La cuarta sección, Lograr, ofrece una perspectiva europea 

más amplia, poniendo de relieve los logros de Europa.  

 

El desarrollo y la creación del Centro de Visitantes ha llevado algo más de dos años (desde la primavera 

de 2015 hasta el verano de 2017) y su coste total ha ascendido a 5,4 millones de euros. Se espera que 

el Centro acoja a 40.000 visitantes cada año, triplicando así la capacidad actual de visitantes del BCE. 
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Puede consultarse más información en el sitio web del BCE: www.ecb.europa.eu/ecb/visits.  

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eva Taylor, 

tel.: +49 69 1344 7162. 

 Nota 

 Pueden verse imágenes del Centro de Visitantes en la página de Flickr del BCE 
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