Generar confianza en todo el mundo

> Proporcionar documentos de viaje
protegidos para INTERPOL
Morpho fue elegida para proporcionar una solución
completa de gestión de identificación en el marco de
la iniciativa sobre el documento de viaje de INTERPOL.
(MorphoCIVIS™ Software Suite) Morpho gestionará
la expedición de documentos de viaje altamente
protegidos (libretas-pasaporte electrónicas y tarjetas
de identificación electrónicas) para los funcionarios
de INTERPOL. Este proceso abarca el registro de
datos biométricos, los controles de identidad, la
personalización y la fabricación de documentos.
Los documentos de viaje incorporarán elementos de
seguridad de vanguardia, incluidas las fotografías ID™
en 3D de los titulares, es decir, en tres dimensiones y
grabadas por láser, que se pueden ver claramente sin
necesidad de disponer de equipos especiales. Este
elemento ayuda a combatir cualquier tentativa de
modificación o falsificación mediante un cambio en la
fotografía, ya que ello se apreciaría inmediatamente.
Morpho aporta un grado incomparable de calidad,
fiabilidad y seguridad a los documentos de viaje.
Hasta la fecha Morpho ha fabricado más de
300 millones de documentos de identificación en el
marco de 100 programas de gestión de identificación
para nuestros clientes en todo el mundo, tanto del sector
público como del privado. Dada su sólida experiencia
en los ámbitos de gestión de la identidad, la biometría,
la fabricación de tarjetas inteligentes y la impresión de
documentos protegidos, esta empresa está capacitada
para dotar a INTERPOL de documentos de viaje punteros
que responden a las normas de seguridad más estrictas.
Dada su posición privilegiada como líder mundial
de la tecnología biométrica (reconocimiento facial,
del iris y de huellas dactilares), Morpho proporciona
productos y servicios que abarcan todo el espectro de
la acreditación protegida, particularmente el registro
de los datos, la verificación de la identidad, la gestión
de bases de datos identificativos, y la fabricación,

expedición y autentificación de documentos. Numerosas
administraciones públicas en todo el mundo han elegido
a Morpho para obtener documentos de identificación
de alta seguridad, tales como tarjetas de identificación
y pasaportes electrónicos, permisos de conducir, visados
con datos biométricos, documentos de identidad de
votantes y tarjetas sanitarias. Gracias a la combinación
de sus conocimientos especializados, ampliamente
demostrados, con sus tecnologías innovadoras, Morpho
ayuda a proteger y garantizar la identidad.
> Acerca de Morpho
Morpho es una empresa de alta tecnología
perteneciente al grupo Safran, uno de los principales
proveedores a escala mundial de soluciones de
identificación, detección y elaboración de documentos
electrónicos. Tiene su sede en París (Francia) y cuenta
con más de 7.500 empleados en más de 40 países.
Genera confianza en todo el mundo al facilitar
soluciones innovadoras en materia de seguridad para
las administraciones públicas, la policía y los organismos
encargados del control de fronteras, así como gobiernos
y empresas, en una amplia gama de aplicaciones como
la seguridad de la aviación, la expedición de documentos
electrónicos, la identificación biométrica, el control de
acceso y la seguridad vial.
Los equipos y sistemas integrados de Morpho se
pueden desplegar en cualquier lugar del mundo y
contribuyen a la seguridad del transporte, la información,
los ciudadanos y los países.
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