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NUEVO BILLETE DE 50€ 

Anverso Reverso

NUEVO BILLETE DE 50€

www.nuevos-billetes-en-euros.eu
www.euro.ecb.europa.eu

NUEVO BILLETE DE 50€: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Fácil de comprobar

Al igual que los billetes de la primera serie, los billetes de la serie Europa pueden comprobarse fácilmente con el método «TOQUE, MIRE y GIRE».

Tacto del papel –  Toque el billete. La textura es firme y resistente.
Impresión en relieve – Se aprecia una serie de líneas cortas en relieve en los bordes izquierdo y derecho del billete.  También se aprecia relieve en el motivo principal, 
en las letras y en la cifra grande que indica el valor del billete.

Marca de agua con retrato – Mire el billete al trasluz. Se aprecia un retrato de Europa, el valor del billete y el motivo principal.
Ventana con retrato en el holograma –  Al trasluz, la ventana situada en la parte superior del holograma se vuelve transparente y muestra un retrato de Europa en 
ambos lados del billete.

Número verde esmeralda – Este número brillante produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente.  También cambia su color del verde esmeralda al azul oscuro.
Holograma – La banda plateada muestra el valor del billete, el motivo principal y el símbolo €.
Ventana con retrato en el holograma – La ventana situada en la parte superior del holograma muestra un retrato de Europa.  Al inclinar el billete, la ventana muestra
líneas multicolor alrededor del número que indica el valor del billete. En el reverso, aparecen números multicolor que indican el valor del billete.

 1  TOQUE

 2  MIRE

 3  GIRE
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SERIE EUROPA: INFORMACIÓN GENERAL

Un medio de pago fiable  

Desde su entrada en circulación en 2002, los billetes  
en euros se han convertido en un símbolo de la 
integración europea y en uno de los medios de pago 
más fiables del mundo. Nuestro objetivo es mantener 
esa confianza utilizando la última tecnología para  
que sean aún más seguros. Los billetes en euros son 
utilizados por 338 millones de personas en 19 países 
europeos.

Mario Draghi
Presidente del Banco Central Europeo

PRIMERA SERIE

SERIE EUROPA

¿Por qué necesitamos nuevos billetes?
 
Los elementos de seguridad de los billetes deben mejorarse cada cierto tiempo para 
protegerlos eficazmente contra la falsificación. El aspecto de los billetes de la serie 
Europa también se ha renovado. El nuevo billete de 50€ incorpora una ventana con 
retrato visible a ambos lados y otros elementos de seguridad mejorados, que hacen 
que su falsificación sea aún más difícil, pero siga siendo fácil de comprobar.

El nuevo billete de 50€ comenzará a circular el 4 de abril de 2017.

Puede obtener más información en la dirección:
www.nuevos-billetes-en-euros.eu

Introducción gradual de la nueva serie

Los billetes de la serie Europa se están introduciendo progresivamente a lo largo de 
varios años. Los de 5€, 10€ y 20€ ya están en circulación y el de 50€ se emitirá el  
4 de abril de 2017. Los nuevos billetes de 100€ y 200€ se introducirán a finales de 
2018. La nueva serie no incluirá billetes de 500€ dada la preocupación por que dicha 
denominación pueda facilitar actividades ilícitas.

El nuevo billete de 50€, como el resto de billetes de la serie Europa, circulará junto 
con los de la primera serie, que seguirán siendo de curso legal. Los billetes en euros 
mantendrán su valor indefinidamente y podrán ser cambiados durante un período 
ilimitado en los bancos centrales nacionales del Eurosistema.

www.bde.es

www.centralbank.gov.cy

www.bcl.lu

www.oenb.at

www.bsi.si

www.eestipank.ee

www.bundesbank.de

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.nbs.sk

www.bof.fi

www.lb.lt

www.dnb.nl

www.centralbankmalta.org

www.banque-france.fr

www.centralbank.ie

www.bank.lv

www.bportugal.pt

www.nbb.be

Para obtener más información sobre los billetes y las monedas en euros, diríjase a su banco 

central nacional o al:

Banco Central Europeo

Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main

Alemania

Tel.: +49 69 1344 7455 / Fax: +49 69 1344 7401

E-mail: info@ecb.europa.eu

www.nuevos-billetes-en-euros.eu

www.euro.ecb.europa.eu
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