
 

 

 

 

1 

 

 

EURO 6000 elige como nuevo presidente a 

Jorge Martínez Martínez 

 
 

El nuevo presidente llega con el objetivo de 

acelerar el cumplimiento del nuevo plan 

estratégico 

     Sustituye en el cargo a Ignacio Oto Ribate 
 

 
21/06/2022. El Consejo de Administración de EURO 6000 ha nombrado a Jorge 
Martínez nuevo presidente de la sociedad por unanimidad, en sustitución de Ignacio 
Oto Ribate. 
 
El nuevo presidente de EURO 6000 es director general de Medios de Pago y 
Consumo de ABANCA y consejero de EURO 6000 desde hace más de 3 años. Jorge 
Martínez es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Santiago de Compostela y cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años 
en el sector financiero, con una clara visión centrada en el cliente.  
 
El nuevo presidente tiene el propósito de acelerar el cumplimiento del plan 
estratégico de los próximos tres años en varias líneas. Los objetivos principales 
serán, entre otros, fortalecer la red de cajeros, explorar nuevas oportunidades de 
negocio en pagos, captar nuevas entidades y ampliar los servicios e inteligencia de 
mercado. Con la incorporación de Jorge Martínez Martínez, EURO 6000 confirma 
su apuesta por afianzar su liderazgo con profesionales de primer nivel. 
 
EURO 6000 agradece a Ignacio Oto Ribate su trayectoria en la sociedad durante los 
últimos 7 años, en los ha sido posible alcanzar éxitos notables para EURO 000 y sus 
entidades. Oto Ribate ha renunciado voluntariamente a su cargo, como 
consecuencia del cambio de funciones acontecido en Ibercaja, entidad en la que es 
actualmente Director del Área de Red de Oficinas, Subdirector General y miembro 
del Comité de Dirección. 
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Acerca de EURO 6000 

EURO 6000 reúne a diferentes entidades financieras del mercado español con 
marcada posición de liderazgo local, entre las que destacan Unicaja Banco, Grupo 
Kutxabank, Ibercaja Banco, Grupo ABANCA, Cecabank, Grupo Bankinter, Arquia 
Banca, Caja de Ingenieros, Caixa Ontinyent, Caixa Pollença, Cardtronics y Cofidis. 
 
Además de constituir la mayor red de cajeros a nivel nacional, cuenta con presencia 
en todas las provincias españolas, tanto en entornos rurales como en poblaciones 
medianas y grandes ciudades. EURO 6000 está posicionada como líder en la 
prestación de servicios a entidades financieras, destacando los servicios de 
consultoría del mercado de medios de pago, la red de cajeros y la plataforma de 
fidelización ‘Privilegios EURO 6000’. 
 
 

Para más información:  
 
EURO 6000 
Ana Colmenar Parra 
Directora de Desarrollo de Negocio 
Tel: 639 304 491 
acolmena@euro6000.es 
www.euro6000.com 
 


