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Jornadas informativas sobre el billete de 10 euros de la serie Europa
El Banco de España ha iniciado un programa de Jornadas informativas dirigidas a entidades de
crédito, compañías de transporte de fondos, fabricantes y usuarios de maquinaria de tratamiento de
efectivo como parte de la campaña informativa del Eurosistema para el lanzamiento, a partir del
verano de 2014, del nuevo billete de 10€ de la serie Europa.
Las primeras Jornadas han tenido lugar en Madrid, los días 3 y 10 de diciembre de 2013, con la
participación activa de más de 180 representantes de los mencionados colectivos.
La finalidad de estas Jornadas es la difusión, entre los profesionales en el tratamiento del efectivo, de
información sobre el nuevo billete de 10€ y los planes del Eurosistema para la preparación de su
lanzamiento, con el objetivo de garantizar que el nuevo billete sea aceptado, desde el día de su
emisión, por todas las máquinas, dispensadores y dispositivos de cambio de efectivo. Se evitará así
cualquier tipo de rechazo del nuevo billete o mal funcionamiento por falta de información o
preparación previa de la maquinaria. En este proyecto colaboran el Banco de España y todos los
agentes que participarán en la emisión y puesta en circulación del nuevo billete en España.
Para mayor información sobre el calendario de las futuras sesiones o para cualquier otra cuestión
relacionada con el lanzamiento del nuevo billete de 10 € de la serie Europa, pueden dirigirse a la
dirección de correo postal:
Banco de España
Departamento de Emisión y Caja
c/Alcalá, 48
28014 – Madrid
a los teléfonos +34 91 338 6305/6319/6473
o a la dirección de correo electrónico: serie.europa@bde.es
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