Las Cajas de Ahorros de EURO 6000, pioneras en
Europa en abrir su Red de Cajeros a los más de
815 millones de tarjetas de China UnionPay (CUP)

Las 35 Cajas de Ahorros de la red EURO 6000, y China UnionPay (CUP), el Sistema de
Medios de Pago de la República Popular de China, han llegado a un acuerdo para desde hoy
poner esta red española de Cajeros automáticos a disposición de los más de 815 millones
de clientes titulares de tarjetas CUP.
Este acuerdo se enmarca dentro de la alianza global acordada entre CUP y EUFISERV (la
Red de Cajeros de las Cajas de Ahorro Europeas) para el desarrollo de las infraestructuras
técnicas y operativas necesarias que permitirán la aceptación de estas tarjetas en Bélgica,
Francia y Alemania, al igual que en España.
Representantes de China UnionPay acaban de realizar la primera retirada de efectivo en
Europa con una tarjeta CUP en un Cajero EURO 6000, de la Confederación Española de
Cajas de ahorros (CECA), situado en la Calle Alcalá de Madrid. Además, durante 2006, los
cajeros EURO 6000 de determinadas zonas turísticas, ofrecerán sus servicios a los clientes
de CUP en lengua china.
D. Yongchun Liu, Executive Vice President de China UnionPay, ha comentado “La rapidez
y eficiencia con la que esta transacción tuvo lugar, representa la rapidez y eficiencia de
conexión entre las redes de EURO 6000 y CUP y constituye una promesa para el futuro”.
Por su parte D. Javier Egaña, Presidente de EURO 6000 ha añadido “Estamos muy
orgullosos de abrir nuestra Red de Cajeros y esperamos ofrecer nuestros servicios tanto a
turistas como a profesionales de China que vengan a España”.
Este acuerdo supone una oportunidad adicional para las Cajas de Ahorros de EURO 6000,
al ofrecer servicios de calidad de forma rápida y sencilla, a la vez que se continúa ampliando
el valor de su Red poniéndolo al servicio de más clientes. Con ello, EURO 6000 se
constituye en la primera Red nacional de Cajeros en Europa que da servicio a estos
clientes chinos a través de sus más de 15.000 Cajeros distribuidos por toda España.

China UnionPay (CUP) es el único Sistema de Medios de Pago nacional de pago con
tarjeta de la República Popular de China que en la actualidad cuenta con más de 815
millones de tarjetas de la marca CUP. Han comenzado su expansión internacional abriendo
la aceptación de tarjetas CUP en mercados como Hong Kong, Macao, Singapur, Sur de
Corea y Tailandia, a principios de 2005, y ahora se amplia con la incorporación del
mercado Europeo a través del acuerdo global con EUFISERV. En breve se abrirán en
Bélgica más de 1.000 cajeros de la Red Fortis Bank, otros 1.000 más en Francia a través del
Grupo Caisse d´Epargne française (ampliables a 4.500 en un período de 3 meses) y en
Alemania más de 24.000 puntos de la Red Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V
(DSGV). Asimismo, otras Entidades miembros de EUFISERV irán poniendo a disposición de
los clientes de CPU sus Redes de Cajeros a lo largo de 2006.
EURO 6000, presente en el mercado español desde 1975, administra las redes y
productos de medios de pago, promovidas conjuntamente por sus 35 Cajas de Ahorros
socios y los representa frente a otros sistemas nacionales e internacionales. El Sistema
EURO 6000, movió en los últimos 12 meses un volumen de 51.973 millones de euros,
tiene emitidas más de 13,5 millones de tarjetas y dispone de una Red de más de 15.000
cajeros automáticos y 283.939 terminales en comercios adheridos.

Madrid, 13 de diciembre de 2005.
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