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Control moderno de la  

frontera para Marruecos
Permitiendo un procesamiento rápido y eficiente  

del control fronterizo



Tratamiento rápido de los  

pasajeros con seguridad adicional
El Reino de Marruecos otorgó a Veridos el contrato para diseñar 
y poner en práctica un sistema nacional de control fronterizo para 
los puestos fronterizos terrestres, los aeropuertos y los puertos 
marítimos. El contrato también abarca toda la infraestructura de 
tecnología de la información necesaria para el proyecto.

	El sistema ultramoderno de control de fronteras se puso en marcha 
en menos de un año

	El sistema abarca todos los puestos fronterizos terrestres, aero
puertos y puertos marítimos pactados.

	El equipo fijo y eGates se entregaron para los puestos fronterizos  
fijos y sistemas móviles son para el control fronterizo en otros  
lugares

	Mejora del rendimiento y la seguridad en los procesos de control 
fronterizo obligatorios, como la inspección primaria estándar y la 
comprobación a fondo en una inspección secundaria 

	El control de la frontera está vinculado a todos los sistemas externos 
necesarios

	Los lectores de pasaportes VISOTEC® Expert 600 y VISOCORE® Inspect

	Establecimiento de un sitio operacional central, un sitio de recupe
ración de desastres y servidores regionales

|   EL PROyECTO DE uN VISTAzO



Equipando todos los  

aeropuertos, puertos marí

timos y puestos fronterizos 

terrestres pertinentes

> 1,200 estaciones de  

trabajo 

140 equipos móviles 

2 data centers

El control de la frontera  

a través de eGates tarda  

sólo 14 segundos

25 millones de viajeros  

visitaron Marruecos  

en 2019
(fuente: Office National Des Aéroports)



El reto

Marruecos se ha convertido en 
un destino turístico muy cono
cido. La actividad turística está 
en alza, y Marruecos recibe más 
visitantes cada año. Esto pre
siona el sistema de control de 
fronteras del país, ya que tar
dan tiempo las operaciones de 
seguridad efectivas.

Marruecos está promoviendo 
activamente la transformación 
tecnológica dentro del país, por 
lo que eligió al líder tecnológico 
Veridos para diseñar y ejecutar 
su nuevo sistema nacional de 
control de fronteras.

Este sistema tendría que sopor
tar un aumento anual del 20% 
de pasajeros junto con medidas 
de seguridad mejoradas y adicio
nales. La identidad de los viaje
ros debía verificarse con extrema 
rapidez para evitar las colas de 
espera en las fronteras.

Nuestra solución

Trabajamos para acelerar los 
controles de seguridad de los 
pasajeros en las fronteras, ase
gurando la máxima seguridad 
fronteriza. Esto requirió la insta
lación de hardware y software 
rápido y eficiente en los puntos 
de control fronterizo. Con este 
fin, integramos el lector de pa
saportes VISOTEC® en el nuevo 
sistema de control de fronteras 
de Marruecos. Este lector sofis
ticado requiere muy poco tiem
po para leer un documento de 
identidad.

Más allá de la tecnología,  
Veridos colaboró de cerca con 
las autoridades marroquíes para 
agilizar los procesos de control 
fronterizo del país. Los viajeros 
que necesitan someterse a más 
controles de seguridad son  
ahora apartados para asegurar 
que estos controles no retrasen 
la entrada de otros viajeros en 
el país.

El resultado perfecto

Veridos puso en marcha un sis
tema que permite que los con
troles fronterizos sean realiza
dos tanto por personal capaci
tado como por puertas electró
nicas automatizadas. Indepen
dientemente de que se utilice  
el control fronterizo manual o 
automatizado, ambos métodos 
funcionan de la misma manera: 
por primero se verifica el docu
mento de viaje, luego la iden
tidad del viajero y, por último, 
se autoriza al viajero a entrar 
en el país de acuerdo con la 
normativa nacional.

El sistema utiliza tecnología 
avanzada para autenticar auto
máticamente los documentos. El 
software VISOCORE® Inspect y el 
lector de documentos VISOTEC® 
Expert 600 son la mejor solución 
de verificación de documentos 
para las fronteras de Marruecos.

El sistema de autenticación de 
documentos VISOCORE® Inspect 
ha sido clasificado en dos oca
siones en el primer lugar entre 
varias soluciones competidoras 
por la agencia de fronteras de 
la uE, FRONTEX.



Al igual que Marruecos, su país puede beneficiarse de la experiencia de Veridos en 
soluciones innovadoras de control fronterizo. Logre excelentes resultados, entre ellos: 

	Mejores flujos de pasajeros como resultado de controles fronterizos más rápidos

	Procesamiento intuitivo, fácil y rápido de las llegadas y salidas

	Armonización e integración sin problemas de las bases de datos existentes

	Fronteras más seguras gracias a la tecnología de escaneo biométrico

	un sistema flexible y a prueba de futuro, capaz de adaptarse a las necesidades 
cambiantes

Beneficios de la solución
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