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 Sistema integral de pasaportes electrónicos, producidos a  

nivel local con un control de fronteras de vanguardia

Bangladesh caminando 

hacia el futuro



Veridos ha introducido el primer pasaporte electrónico 
para la República Popular de Bangladesh. El proyecto 
integral incluye toda la cadena de valor, incluido  
el suministro, la instalación e implementación de la 
siguiente generación de pasaportes electrónicos así 
como la infraestructura más moderna de control de 
fronteras. Para lograr este megaproyecto, se ha imple-
mentado nuevos procesos de enrolamiento para el 
registro, así como bases de datos modernas y seguras.

La colaboración entre el departamento de Inmigración, 
Pasaportes de Bangladesh y Veridos permite la transi-
ción de Bangladesh de los pasaportes de lectura mecá-
nica (MRP, por sus siglas en inglés) a los pasaportes 
electrónicos producidos a nivel local. Gracias a esta 
modernización del sistema, el pasaporte de bangla-
desh será uno de los documentos de identidad más 
avanzados a nivel mundial. Además, Bangladesh se 
hará de este modo independiente de proveedores 
terceros y lograrán importantes medidas de reduc-
ción de costes al incrementar la cadena de valor local 
mediante la producción local. Este es un importante 
paso respecto al objetivo y las estrategias del país  
para un «Bangladesh digital».

La solución a medida de Veridos  

para Bangladesh
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	Introducción de pasaportes electrónicos mo-
dernos y seguros («e-pasaportes») en confor-
midad con las normas de viaje de la oAcI*

	Producción local en una fábrica nueva y 
moderna en Bangladesh

	Pasaporte electrónico con página de datos 
de policarbonato y fotografía de colores  
vívidos en alta definición gracias a la tecno-
logía CLIP® ID de Veridos

	Instalación de 50 puertas electrónicas de con-
trol fronterizo automático en 5 ubicaciones

	Producción estimada de hasta 5 millones de 
pasaportes electrónicos al año

	Creación de empleos de alta cualificación 
mediante la transferencia de tecnología y  
la producción local

|   EL PRoYEcto dE un VIStAZo 

*organización de Aviación civil Internacional (oAcI)



Sistema mejorado de  

pasaportes electrónicos
Veridos ha modernizado toda la infraestructura de  
pasaportes electrónicos para la República Popular de 
Bangladesh. unos innovadores pasaportes electrónicos 
producidos en una planta de producción local y una 
infraestructura de identificación y control fronterizo de 
vanguardia forman parte del amplio alcance del pro-
yecto que ya están generando empleos de alta cualifi-
cación para una joven generación de bangladesís.

un enfoque de servicio  

integral para Bangladesh.

construido para durar.

PRocESoS coMERcIALES dEL SIStEMA dE PASAPoRtES ELEctRÓnIcoS

INSPECCIÓN  
FRONTERIZA

	A nivel local  
Gestión de opera-
ciones fronterizas

	A nivel local  
Gestión de sistemas 
fronterizos

VERIFICACIÓN DEL 
DOCUMENTO

	Autentificación

	Lectura del  
documento

SUPERVISIÓN DE 
FRONTERAS

	A nivel local  
Gestión de opera-
ciones fronterizas

	A nivel local  
Gestión de sistemas 
fronterizos

INSPECCIÓN  
FRONTERIZA

	control manual

	control automático

Personalización del pasaporte electrónico

Proceso de solicitud de  
pasaporte electrónico

Exportación de los  
datos de la solicitud  
a la planta central

Importación de datos  
de la planta central

creación de respuesta  
de producción

Emisión del pasaporte  
electrónico

Inspección fronteriza
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	Actualización de 72 oficinas regionales de pasa-
porte; 72 sucursales especiales, y 80 consulados 
en el extranjero de Bangladesh

	Introducción de Infraestructura de clave Pública 
y directorio de clave Pública

	centro de datos y centro de Recuperación de 
desastres

	Registro y emisión basados en una solución de 
pasaportes electrónicos en conformidad con la 
oAcI. habrá disponibles un total de 260 dispo-
sitivos para el registro móvil los cuales serán 
distribuidos entre las oficinas regionales de  
pasaportes y los consulados en el extranjero 

	Actualización del sistema integrado de identifi-
cación de huellas dactilares

Los nuevos pasaportes electrónicos de la Repú-
blica Popular de Bangladesh contienen un chip 
sin contacto con función de encriptación. El chip 
almacena información biométrica para autentificar 
la identidad del titular del pasaporte electrónico 
como por ejemplo:

	Iris

	huellas dactilares

El innovador chip del pasaporte electrónico, conforme con las normas de la oAcI, permite una identifi-
cación sin contacto, segura y fiable, convirtiendo a este nuevo pasaporte electrónico en un documento 
de viaje increíblemente seguro para los ciudadanos de Bangladesh.

Se han incorporado más de 40 características de 
seguridad a todos los niveles de seguridad (1, 2 y 3) 
en el pasaporte electrónico y su diseño.

	Página de datos de policarbonato personalizada
• fotografía de colores vívidos con la tecnología 

CLIP® ID
• Hilo holográfico de seguridad
• Ventana transparente con fotografía persona-

lizada
• Imagen láser múltiple
• MAGIC-ID - la bandera de Bangladesh ondeante
• Marcas de agua con tecnología de papel de  

seguridad

Principales características del nuevo sistema de pasaporte electrónico

¿Qué hace que el pasaporte electrónico sea seguro y único?

	fotografía del rostro

	datos personales



cámara de vigilancia cctV

unidad de captura biométrica con detección  
en vivo y de suplantación de identidad

haces de luz para prevenir las infiltraciones

Lector de documentos  
para verificación de  
documentos de identidad

Solución avanzada de control  

de fronteras
El nuevo sistema integrado de control de fronteras 
cuenta con la capacidad de leer los datos electró-
nicos de los pasaportes electrónicos y permitirá 
que los ciudadanos pasen por los puntos de con-
trol de manera rápida y segura.

La innovadora solución de puerta electrónica  
integra un software de detección de falsificaciones 
de pasaportes, sistemas externos de verificación 
de antecedentes y un complejo sistema de reco-
nocimiento de infiltraciones. todas estas caracte-
rísticas de seguridad previenen los ataques de 
falsificación y detectarán la existencia de más de 
una persona tratando de cruzar la puerta.

Las puertas electrónicas de autoservicio cuentan 
con un diseño moderno, están personalizadas  
según los requisitos específicos de los aeropuertos 
o puertos marítimos regionales y disponen de una 
interfaz de usuario optimizada para garantizar 
un uso sencillo, un alto flujo de pasajeros y un alto 
índice de aceptación por parte de los usuarios.
 
	Puertas electrónicas de vanguardia para un 

control fronterizo automatizado
	Sistema de control fronterizo con control  

manual 
	flujos de pasajeros mejorados con procedi-

mientos más rápidos
	Procesamiento de llegadas y salidas intuitivo, 

fácil y rápido
	fronteras seguras gracias a la tecnología de  

escaneo biométrico
	Sistema de pruebas futuro adaptable a las  

necesidades futuras



La República Popular de Bangladesh ha registrado 
un fuerte crecimiento económico en los últimos 
años en el proceso ha pasado a formar parte de las 
once naciones emergentes. Bangladesh cuenta 
con una población joven dispuesta a contribuir a 
su transformación en un país de ingresos medios, 
un objetivo previsto para 2021. Mediante la cons-
trucción de centros locales de producción de pasa-
portes de alta tecnología y la capacitación por par-
te de expertos de Veridos, Bangladesh proporcio-
nará a los ciudadanos y a las generaciones futuras 
documentos de identidad seguros. Este compo-
nente impulsará el crecimiento al crear empleos 
de alta cualificación en la producción y servicios.

Veridos se complace en acompañar a la República 
Popular de Bangladesh en el desarrollo de la nueva 
generación de pasaportes electrónicos.

una fábrica moderna de pasaportes

electrónicos producidos a nivel local

Para lograr el suministro local, la reducción de costes y 
la creación de empleos de alta cualificación, el departa-
mento de Inmigración y Pasaportes (dIP) de Bangladesh 
ha implementado su propia fábrica para la producción 
de pasaportes electrónicos, habilitada por Veridos. La 
producción diaria alcanzará hasta los 25 000 pasaportes 
electrónicos. Gracias al diseño modular de la fábrica, 
dIP podrá aumentar la producción (añadiendo un  
equipo de impresión seguro, para la fabricación de  
páginas de datos de policarbonato, etc.) según sus  
necesidades en el futuro.
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Soluciones de identidad para una 
economía fuerte
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