EURO 6000 ELIGE COMO NUEVO DIRECTOR
GENERAL A D. ÁNGEL NIGORRA PAREJA

Sustituye en el cargo a D. Santiago Ballesteros Estévez al
acceder éste a la jubilación.

El Consejo de Administración de EURO 6000, reunido el pasado día 20 de
diciembre, acordó nombrar nuevo Director General de EURO 6000 a D.
Ángel Nigorra Pareja, en sustitución de D. Santiago Ballesteros Estévez, al
haber llegado éste a su edad de jubilación.
El nuevo Director General de EURO 6000, D. Ángel Nigorra Pareja es
Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid,
y pertenece a EURO 6000 desde hace más de 11 años. Hasta la fecha dirigía
el Departamento de Desarrollo de Negocio y Nuevos Proyectos, con el
cargo de Director General Adjunto. Desde 1998 había trabajado en la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) como Jefe de
Desarrollo de Negocio de Medios de Pago, hasta su llegada a EURO 6000.
Inició su carrera en 1989 en la consultora Arthur Andersen, en el área de
tecnologías avanzadas, y posteriormente en las consultoras Andersen
Consulting y Europa Management Consulting, donde llegó a ser Director.
Además el Consejo de Administración de EURO 6000 ha querido agradecer
especialmente a D. Santiago Ballesteros Estévez su trayectoria en el Sistema
EURO 6000 durante los últimos 17 años. Gracias a su conocimiento, a su
profesionalidad reconocida, y en especial a su esfuerzo y dedicación, ha sido
posible alcanzar éxitos notables.

DATOS GENERALES DE 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 últimos doce meses, como emisor y
adquirente, 59.965 millones de euros y ha procesado 931 millones de
operaciones con un parque de 13,4 millones de tarjetas, 14.353 cajeros y
244.723 comercios adheridos.
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