
La innovación es nuestra mayor virtud.

La confianza es nuestro bien más valioso.

Soluciones integrales para los gobiernos y sus ciudadanos 

www.veridos.com



Soluciones de identidad en 

las que puedes confiar

Soluciones integrales
Nuestra cartera de productos incluye documentos guberna-
mentales, sistemas de gestión del ciclo de vida, software de 
verificación, soluciones de control de acceso y de fronteras y 
servicios de eGovernment

 Fabricamos documentos de identidad físicos y digitales, permitiendo la gestión 
segura del ciclo de vida. Fomentamos la aplicación de nuevas y sofisticadas tec-
nologías, facilitando el trabajo de los gobiernos y sus ciudadanos cada día.

Veridos es una empresa creada conjuntamente entre Giesecke+Devrient - líder 
internacional en tecnologías seguras, impresión de billetes y sistemas de ciclo 
de vida del efectivo, y la Bundesdruckerei - organismo estatal alemán de impre-
sión. Esta poderosa combinación de conocimientos especializados, capacidad y 
recursos permiten a Veridos ofrecer  una amplia gama de soluciones adaptadas 
a las cambiantes necesidades de un país y sus ciudadanos.

Innovador/a
Visualizamos y desarrollamos soluciones para mejorar el mundo 
en el que vivimos. Veridos ha contribuido con  dos proyectos a 
gran escala financiados por la UE, PROTECT y D4FLY, que se cen-
tran en la investigación y el desarrollo de métodos sofisticados de 
autenticación biométrica y tecnologías anti-spoofing.

Enfocados en el cliente
Veridos apoya a sus clientes en todos los niveles. Nuestro ob-
jetivo es siempre facilitar los procesos tanto para los organis-
mos públicos como para los ciudadanos. Nuestro trabajo se 
enfoca en crear procesos eficientes desarrollando  soluciones 
duraderas diseñadas para satisfacer las necesidades actuales 
y futuras de los  gobiernos.
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Prólogo del CEO de Veridos, 

Marc-Julian Siewert

VERIDOS: PERFIL CORPORATIVO 03VERIDOS: PERFIL CORPORATIVO

Experiencia y expertiz 

de nuestros accionistas

40 %
Veridos by BDR

60 %
Veridos by G+D

Relación de accionistas Relación de accionistas 

Líder en el suministro de soluciones y 
servicios de identificación segura 
para proteger los datos, las comuni-
caciones y las infraestructuras 
sensibles- Fundado en 1879

Desarrollo, fabricación y distribución de productos y 
soluciones para garantizar los procesos de pago, las 
identidades, la conectividad y los datos desde 1852.

En el mundo dinámico en el que vivimos, en Veridos nos esforzamos por 
ofrecer soluciones de identidad que se adaptan a sus necesidades, tecno-
lógicamente avanzadas e innovadoras. Los gobiernos de todo el mundo 
confían en nosotros para proveerlos  de soluciones integrales de identi-
dad, documentos seguros y servicios digitales avanzados. Nuestro objetivo 
en Veridos es guiarle a través de todas las etapas, desde la ingeniería de la 
planta hasta los servicios de gobierno electróni-
co de vanguardia.

Presentamos los beneficios de nuestra expe-
riencia y conocimientos, y por qué eso nos con-
vierte en un socio en el que puede confiar en 
tiempos de cambio. Contacte con nuestro equi-
po global para encontrar una solución perfecta 
que se adapte a sus necesidades tanto ahora 
como en el futuro.

Presidente del Consejo de 
Administración y CEO de Veridos

Marc-Julian Siewert
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Nuestra identidad 

es lo que somos 

1 BILLION PEOPLE
lack official proof of identity.

1 IN 2 WOMEN
in low-income countries do not 

have an ID, limiting their access to 
critical services and participation 

in political and economic life.

161 COUNTRIES
have ID systems that integrate digital 
technologies, reinforcing the need 
for robust privacy and data 
protection safeguards.

Cada persona tiene una identidad. Una historia.

Veridos provee documentos de identidad confiables para 
apoyar a los ciudadanos a través de cada paso: desde el 
registro de nacimiento hasta su primer pasaporte o licen-
cia de conducir. Al reducir la complejidad con soluciones 
digitales y analógicas eficientes, permitimos a los ciuda-
danos centrarse en las cosas que importan en la vida.

MIL MILLONES DE PERSONAS

1 DE CADA 2 MUJERES

carecen de una acreditación oficial de 
identidad.

161 PAÍSES
tienen sistemas de identificación que inte-
gran las tecnologías digitales, reforzando 
la necesidad de una protección sólida de la 
privacidad y de los datos.

en los países de bajos ingresos no 
tienen una identificación, limi-
tando su acceso a servicios fun-
damentales y la participación en 
la actividad política y económica.
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Identidades digitales: 

soluciones de eGovernment 

para todos

SERVICESSERVICES

Desde las ID wallets  hasta la au-
tenticación basada en la nube, las 
identidades digitales cambian la 
forma en que los individuos inte-
ractúan con los servicios guberna-
mentales, aumentando la accesibi-
lidad y reduciendo los costos. 

Ofrecemos una plataforma re-
mota para tramitar   servicios 
gubernamentales. Misma  que 
es accesible gracias a una iden-
tidad digital robusta y segura. 
La plataforma también puede 
interactuar con  diferentes de-
partamentos y tipos de servicios,  
reduciendo  la carga en las ofici-
nas superpobladas, garantizando  
que los sectores vulnerables de 
la sociedad sigan conservando el 
acceso a los servicios vitales.

Los servicios de terceros también 
pueden integrarse para ampliar la 
funcionalidad con transacciones se-
guras a distancia e interoperables.

SERVICIOS Y SOLUCIONES SERVICIOS Y SOLUCIONES 

Veridos fabrica documentos de 
identidad en nuestros centros 
de producción, que cumplen con 
la certificación de calidad  ISO, 
además de contar con el nivel más 
alto en seguridad nivel de la UE. 

También podemos construir insta-
laciones de producción en el país 
según las necesidades de nuestros 
clientes. Gestionando cada etapa 
desde el diseño hasta la imple-
mentación y, cuando es necesa-
rio, la formación de especialistas, 
maximizando la rentabilidad y la 
sostenibilidad en todo momento.

La optimización de la seguridad 
es nuestra principal prioridad en 
todo lo que hacemos. Facilitamos 
la obtención  de todas las certifi-
caciones relevantes para la nue-
va fábrica de identificación. Esto 
significa que todos los procesos 
de producción y los documentos 
de identidad producidos siempre 
cumplirán con los más altos es-
tándares internacionales de se-
guridad y calidad.

La producción local 

de documentos para 

corresponder con las 

necesidades de una 

nación

Los pilares de una 

sociedad conectados con 

un mundo globalizado

Nuestra amplia gama de productos en expansión 

apoya a nuestros clientes con soluciones de iden-

tidad seguras y convenientes que fomentan las 

transacciones sociales.
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Permitimos la coexistencia de 
la identidad física y digital. 
Ofrecemos identidades digitales 
de confianza.

Beneficios de los servicios 
de eGovernment
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Identidades digitales fáciles de 

usar y confiables

Soluciones de eGovernment

Tecnología de reconocimiento facial en 
la aplicación VeriGO® TrueID para reno-
var un pasaporte desde su smartphone.

SERVICIOS eGOV 11SERVICIOS eGOV

Veridos establece canales de comunicación digi-
tales seguros entre los ciudadanos y el gobierno, 
mejorando la transparencia y la accesibilidad, 
para los ciudadanos en cualquier momento y 
en cualquier lugar. El ID wallets  tiene capa-
cidad para varias tarjetas ofreciendo  mayor 
utilidad y conveniencia.

La gama de servicios que ofrece una sola apli-
cación puede ampliarse aún más a través de 
numerosos departamentos, ministerios guber-
namentales y el sector privado.

La digitalización no sólo permite un sustan-
cial ahorro de costes, sino que también abre 
los caminos para nuevas formas de genera-
ción de ingresos.

Aplicación de VeriGO® TrueID
Acceso remoto a servicios seguros

Aplicación de VeriGO® DriveID
Licencia de conducir móvil

Reduce costos administrativos

Mejora el acceso y la inclusión de 
todos los miembros de la sociedad 

Interoperable entre las diversas 
autoridades emisoras y verificadoras

Máxima seguridad
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