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Soluciones VeriFAB
Soluciones de producción de documentos de identidad que  

garantizan la soberanía y la seguridad para los gobiernos  

y sus ciudadanos



La gestión de la producción de pasaportes electrónicos, documentos de identi
dad y otros productos impresos de seguridad en su país de emisión proporciona 
la garantía definitiva a los gobiernos de su soberanía y el mantenimiento de 
los más altos estándares de seguridad disponibles en la actualidad. Nuestro 
equipo se centra en proporcionar estándares que superen y sobrepasen las 
normas establecidas.

Disponemos de un largo recorrido como colaborador de confianza para  
gobiernos que requieren soluciones de identidad avanzadas y seguras. Como 
empresa conjunta entre dos proveedores alemanes de tecnologías de alta  
seguridad, Giesecke+Devrient y Bundesdruckerei, aportamos siglos de expe
riencia, conocimientos y nuestro talento demostrado para la innovación en 
todas las etapas del proyecto.

La garantía definitiva para  

su soberanía



Las referencias de prestigio de Veridos

Con plantas de producción en todo el mundo, Veridos, empresa conjunta entre 
Giesecke+Devrient y Bundesdruckerei, le aportará un acceso inigualable a 
conocimientos especializados y recursos técnicos.
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países han recibido  

soluciones de documentos nacionales de identidad

países han recibido  

pasaportes con lectura mecánica (MRTD)

países han recibido  

pasaportes electrónico

países han recibido  

documentos de identidad y permisos de conducir

países han recibido  

plantas de producción de documentos de 

identidad y pasaportes electrónicos



Le ayudaremos a construir instalaciones 
de producción de última generación,  

tan eficientes como fáciles de mantener, 
para satisfacer sus necesidades actuales  

y futuras.

Conceptualización y consultoría

Puesto que cada proyecto es único, comenzamos 
con un análisis de 360° de los objetivos de su pro
yecto, lo cual abarca los procesos de producción 
actuales, en caso de haberlos, hasta sus posibles 
necesidades futuras. A continuación, nuestro 
equipo de expertos altamente experimentados 
desarrolla una solución integral cuidadosamente 
adaptada a estas necesidades. Discutimos detalla
damente con usted las hipótesis óptimas en térmi
nos de equipos, procesos y consumibles antes de 
acordar el plan final.

Tanto si su nueva instalación va a ser un proyecto 
totalmente nuevo como si se encuentra dentro 
de un edificio ya existente, trabajaremos estre
chamente con usted para garantizar que todas las 
áreas y funcionalidades principales se acuerden a 
través de un proceso de diseño iterativo.

Planificación e ingeniería

Nuestros expertos especifican todos los detalles de 
la producción, desde la maquinaria y los procesos 
hasta la planificación del edificio y la infraestruc
tura circundante. La seguridad física y lógica, así 
como la seguridad informática, son aspectos claves 
del proyecto.

Todos los pasos se alinearán con sus objetivos  
individuales para dar a cada fábrica sus caracte
rísticas únicas, incluyendo:
	Las especificaciones y cantidades deseadas del 

producto
	Optimización del proceso de producción
	Expansión futura potencial
	Flexibilidad de producción
	Eficacia de la producción y rentabilidad
	Sostenibilidad

¿Cuáles son los pasos para disponer 

de su propia fábrica de documentos 

de identidad?

Compras y logística 

Negociamos los contratos con los fabricantes  
seleccionados y gestionamos todos los aspectos 
de la adquisición de equipos y su entrega en la 
nueva planta. En función de la disponibilidad de 
materiales y de los plazos de entrega, también 
planificamos la logística necesaria para garantizar 
que todos los materiales esenciales lleguen a su 
planta a tiempo para mantener la continuidad de 
la producción.

Implementación, transferencia de 
conocimientos y formación

Creamos puestos de trabajo locales contratando 
a empleados de la zona y les proporcionamos los 
conocimientos y habilidades que necesitarán pa
ra gestionar todo el proceso cuando su fábrica 
entre en producción. 

Este enfoque crea oportunidades de empleo mu
cho antes de la puesta en marcha y tiene la ventaja 
añadida de ayudar a su personal a adquirir niveles 
de precisión y eficiencia en la producción de acuer
do con los más altos estándares internacionales.

Facilitamos la obtención de todas las certificacio
nes pertinentes para su nueva fábrica de docu
mentos de identidad, a fin de garantizar que todos 
los procesos de producción que emplee y todos 
los documentos de identidad que produzca 
cumplan sistemáticamente las normas interna
cionales de seguridad y calidad más estrictas.



Una solución completa  

para hoy y mañana

Veridos tiene la capacidad y la experiencia nece
sarias para satisfacer las necesidades en evolución 
de su país. Como líder en innovación en todos 
los aspectos de la producción de documentos de 
identidad seguros, trabajaremos en estrecha  
colaboración con usted. Tendrá acceso a nuestra 
experiencia en todo el espectro de la producción 
de documentos de seguridad, incluidos los docu
mentos de identidad y los pasaportes.

Además de ayudarle a desarrollar instalaciones 
de producción de última generación, Veridos 
también puede proporcionarle soluciones de 
identidad integrales para mejorar su infraestruc
tura de identificación actual. Entre estas se  
encuentra una gama de productos de control de 
fronteras que garantizan una autentificación  
rápida y precisa en todos los puntos de control. 

Nuestro sistema de control de fronteras de  
Veridos es modular, flexible y escalable.

Además de producir documentos físicos seguros 
y fiables, los gobiernos de todo el mundo están 
aprovechando cada vez más las ventajas de  
proporcionar acceso digital a sus servicios, o  
administración electrónica, como se conoce.  
Estos beneficios van desde una gran reducción 
de los costes administrativos, como el coste de la 
renovación de documentos, por ejemplo, hasta 
el acceso a distancia a toda la gama de servicios 
públicos para prácticamente todos los ciuda
danos. También en este caso, Veridos está lide
rando el camino, ayudando a gobiernos como  
el suyo a crear las credenciales que sustentan  
las plataformas de administración electrónica de 
confianza.
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