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21 de enero de 2008 

 
NOTA DE PRENSA 

 

«SEPA GOES LIVE» 
LANZAMIENTO OFICIAL DE LA  

ZONA ÚNICA DE PAGOS EN EUROS 
 

Para señalar el lanzamiento oficial de la Zona Única de Pagos en Euros (Single 
Euro Payments Area - SEPA), Charlie McCreevy (Comisario de Mercado Interno 
y Servicios de la Comisión Europea), Gertrude Tumpel-Gugerell (Miembro del 
Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo) y Gerard Hartsink (Presidente del 
Consejo Europeo de Pagos) están organizando un evento de alto nivel, bajo el 
nombre de «SEPA GOES LIVE» (Comienza la SEPA), con la participación de 
destacados invitados del mercado de pagos de la UE. El evento tendrá lugar en 
Bruselas, en el Edificio Charlemagne, el 28 de enero de 2008, a partir de las 
18.00 horas.  

La SEPA es la nueva Zona Única de Pagos en Euros en la que se pueden efectuar 
pagos sin efectivo en toda la zona del euro con la misma rapidez, seguridad y 
facilidad con la que se realizan los pagos nacionales. En la SEPA, todos los pagos 
en euros serán considerados “internos”  y se llevarán a cabo utilizando un único 
conjunto de instrumentos de pago. En consecuencia, la SEPA es una evolución 
natural de la introducción del euro y otro paso importante hacia la plena 
realización del mercado único en Europa. 

El 28 de enero de 2008 representará un hito en el proceso de migración a la 
SEPA, al implantarse el primer instrumento de pago para la realización de 
transferencias en la Zona Única de Pagos en Euros.  

Para celebrar este acontecimiento, los principales promotores de la SEPA, es 
decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Consejo Europeo de 
Pagos, van a organizar un evento conjunto de alto nivel denominado «SEPA 
GOES LIVE».  
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Puede consultarse el programa del evento en:  
Enlace con el BCE: http://www.ecb.europa.eu/events/conferences/html/sepa.en.html 
Enlace con la CE: http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/conf_programme-
2008_01_28_en.pdf 

Se celebrará una sesión informativa para la prensa el 28 de enero de 2008 a las 
11.30 horas en la Sala de Prensa sita en la primera planta del Edificio Berlaymont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Central Europeo 
Dirección de Comunicación 

División de Prensa e Información  
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404 

Internet: http://www.ecb.int 
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