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Apuesta por el esquema de pago con menor fraude de Europa 

 

 

 

Pagantis operará en el esquema de EURO 6000 
 

 

 

 Firman un acuerdo por el que Telecoming Payment Solutions se adhiere 

como Entidad asociada a EURO 6000 

 

 El procesador tecnológico del especialista en pagos online será Cecabank 

 

 Pagantis inicia su actividad de la mano de una entidad innovadora en los 

medios de pago 

 

 

Madrid, 09 de septiembre 2013.- Telecoming Payment Solutions, Entidad de 

Pago especializada en pagos online de nueva generación, anuncia hoy la firma del 

acuerdo con EURO 6000 para operar dentro de su esquema de pago. TPS se ha 

decantado por la compañía española por ser el sistema más seguro de Europa, 

consciente de la importancia de la seguridad en el entorno online de su producto 

Pagantis. 

EURO 6000 permitirá a Telecoming Payment Solutions procesar operaciones con 

todas las tarjetas de crédito del mercado a través de sus acuerdos directos con Visa 

y MasterCard. La propuesta universal de Pagantis es compatible también con todas 

las soluciones de ecommerce y permitirá al usuario terminar su compra desde 

cualquier dispositivo. El desarrollo de la tecnología móvil es una necesidad para el 

sector ecommerce español que ya registra más del 30% del tráfico online.  

El proyecto con Pagantis supone para EURO 6000 la entrada en los mercados de 

ecommerce y mcommerce, “el acuerdo con Pagantis responde a una decisión 

estratégica de posicionar nuestra compañía en el mercado online español. Lo 

hacemos de la mano de la primera Entidad de Pago española nativa digital en una 

apuesta firme por los especialistas del sector”, señala Ángel Nigorra, Director 

General de EURO 6000.  

EURO 6000 es el esquema de pago más innovador del mercado español que desde 

hace un año comercializa una propuesta operativa de wallet móvil. Este valor ha 

sido clave para convertirse en partner de Pagantis, en palabras de Pablo Tur, 

Director General de Telecoming Payment Solutions, “La innovación en medios de 

pago es nuestra naturaleza, tiene sentido entonces que queramos trabajar con 

EURO 6000, la compañía más puntera en el sector de pagos que se desmarca de 

sus competidores por su seguridad y su creatividad”.  



 
 

Pagantis empieza este mes a operar como proveedor de pagos autorizado para 

tiendas online que requieran un TPV web y para puntos de venta físicos que quieran 

introducirse en el pago móvil presencial. 

 

Sobre EURO 6000 

EURO 6000, presente en el mercado español desde 1975, es una sociedad anónima cuyo objeto social es 

administrar las redes y productos de Medios de Pago promovidos conjuntamente por sus Entidades 

miembros; desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los mismos y 

representarlos frente a otros sistemas de pago nacionales e internacionales. El Sistema EURO 6000 

movió en los 12 últimos meses, como emisor y adquirente, 54.896 millones de euros y ha procesado 

858 millones de operaciones con un parque de 10,7 millones de tarjetas, 19.706 cajeros y 169.100 

comercios adheridos. (http://www.euro6000.com) 

 

Sobre Telecoming Payment Solutions 

Telecoming Payment Solutions es una Entidad de Pago autorizada por el Ministerio español de Economía 

y Competitividad y supervisada por el Banco de España. Especialista en pagos online a través de su 

producto Pagantis, presenta una oferta completa e innovadora para los sectores de e-commerce y m-

commerce. En 2011 lanzó la primera plataforma española de pago para bienes digitales, con más de 6 

medios integrados. Forma parte del holding español The Telecoming Group, referencia en innovación 

tecnológica aplicada. (www.pagantis.com y www.telecoming.com) 

Septiembre 2013 
 
Más información: 
 
Patricia Peiró Hergueta 
Comunicación Corporativa – The Telecoming Group 
Tel: 91 2796508 - Mail: ppeiro@telecoming.com 
 
Luis Álvarez-Cascos  
Director de Marketing - EURO 6000, S.A.  
Tel.: 91 596 53 03  
euro6000@euro6000.es  
 

http://www.euro6000.com/
http://www.pagantis.com/
http://www.telecoming.com/
mailto:ppeiro@telecoming.com
mailto:euro6000@euro6000.es

