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Nuestra vocación innovadora y una constante inversión en I+D hacen 
de Signe una empresa referente en la aplicación de soluciones de 
seguridad en el sentido más amplio de la palabra. Nuestro valor no 
solo está en el desarrollo de modelos a medida, sino en la consultoría 
estratégica, gracias al altísimo nivel de experiencia de nuestro equipo 
consultor en diferentes sectores y mercados

Calidad, flexibilidad y confianza es 
lo que nos define.

Grupo Signe



QUIENES SOMOS

Grupo Signe, es una empresa de seguridad documental, fundada en 
1982, con sede en Tres Cantos, Madrid.

DESARROLLAMOS SOLUCIONES EN DOS ÁREAS

Área de negocio tradiconal
 
Dedicada a la impresión de documentos de seguridad para gobiernos, 
organismos oficiales, instituciones y empresas. Documentos de identidad, 
documentos oficiales, documentos bancarios, documentos de uso notarial, 
acreditaciones académicas y otro tipo de documento que requiera de medidas 
contra la falsificación y modificación fraudulenta.

Área de desarrollo tecnológico y soluciones digitales

Promovemos y gestionamos la investigación colaborativa con el mundo 
productivo para el diseño y desarrollo de soluciones de innovación 
tecnológica a medida de las empresas, gobiernos e instituciones. Aplicamos 
soluciones con las más innovadoras tecnologías para garantizar la confianza 
y la seguridad de los productos en entornos digitales.
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INDUSTRIA 4.0 CONSULTORÍA
TECNOLÓGICA



UN AMPLIO ABANICO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS



IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD

Documentos oficiales y de identidad: Pasaportes, Visas, Libros de 
familia, tarjetas de identificación, papeletas electorales, 
certificados civiles, certificados aduaneros, viñetas de parking, 
certificaciones oficiales, libretas postales, papel notarial, sellos de 
seguridad, títulos oficiales universitarios, certificaciones 
académicas, entradas para eventos, tiquets restaurant, boletos de 
lotería y Bingo.
Documentos bancarios: cheques bancarios, carta cheque, 
cheques snap-out, libretas, cheques en continuo.

SOLUCIONES DIGITALES Y TECNOLÓGICAS

• Sistemas de Identidad Digital en la nube.
• Soluciones Biométricas.
• Acreditaciones electrónicas universitarias y plataforma de firma
electrónica para universidades: eTítulo.
• Plataforma de administración electrónica: portafirmas electróni-
co, sede electrónica, facturación electrónica, gestión documental, 
movilidad con firma electrónica.

Soluciones en tecnología blockchain 
• Creación de redes de nodos privadas o semipúblicas.
• Sistemas de auditoria inteligente Big data/Blockchain.
• Autentificar la existencia de una entidad o producto, sus creden-
ciales y su autenticidad. Garantizar la autenticidad de productos y 
bienes, transacciones o personas.

SOLUCIONES MIXTAS 
(Documentos de seguridad + digitales y tecnológicas)

Identidad Digital en la nube, vinculada a soportes de Identidad física.
Protección de marcas mediante la combinación de elementos 
físicos y digitales. Consultoría tecnológica para el desarrollo de 
proyectos y soluciones personalizadas, con medios físicos, digi-
tales/tecnológicos y/o mixtos.

¿QUÉ PODEMOS HACER 
POR TI? 



NUESTRAS COMPAÑÍAS



35 AÑOS INNOVANDO EN SEGURIDAD DOCUMENTAL

Desde su fundación en 1982, Signe se ha especializado en el diseño y desarrollo 
de soluciones de seguridad documental, produciendo y editando documentos 
-tanto en soporte papel como digital- protegidos contra posibles falsificaciones 
o modificaciones fraudulentas. Y hoy, con más de 30 años de experiencia, 
somos un referente dentro del sector a nivel europeo y, cada vez más, también 
a nivel mundial.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
• Fondos anticopia y antiescáner
• Tintas de seguridad (invisibles, reactivas, 
   variables, térmicas, etc.)
• Micro-textos
• Impresión Arco iris
• Impresión serigráfica (OVI, iridiscencia…)
• Calcografía, Intaglio (impresión en relieve)
• Esteganografía
• Criptografía
• Hologramas de alta seguridad
• Personalización de datos variables
• Impresión de la linea MICR (CMC7, E13B, etc.)

• Papeles de seguridad con medidas 
   contra la falsificación:
- Reactivos químicos
- Fibrillas invisibles luminiscentes
- Luminiscencia efecto cosmos
- Protección contra los roller de
   sublimación y autoborrables
- Protección contra el envejecimineto
   del papel
- Aditivos ignífugos
- Papeles con marca al agua

PRODUCTOS

Documentos de identidad

Documentos oficiales

Documentos bancarios

Documentos de uso notarial

Títulos y acreditaciones
académicas

Otros documentos de seguridad

www.signe.es



Emisión de firma ELECTRÓNICA

e-PLATAFORMA para acreditaciones 
electrónicas universitarias

eTítulo, título electrónico universitario

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD

Documentos oficiales y de identidad: Pasaportes, Visas, Libros de 
familia, tarjetas de identificación, papeletas electorales, 
certificados civiles, certificados aduaneros, viñetas de parking, 
certificaciones oficiales, libretas postales, papel notarial, sellos de 
seguridad, títulos oficiales universitarios, certificaciones 
académicas, entradas para eventos, tiquets restaurant, boletos de 
lotería y Bingo.
Documentos bancarios: cheques bancarios, carta cheque, 
cheques snap-out, libretas, cheques en continuo.

SOLUCIONES DIGITALES Y TECNOLÓGICAS

• Sistemas de Identidad Digital en la nube.
• Soluciones Biométricas.
• Acreditaciones electrónicas universitarias y plataforma de firma
electrónica para universidades: eTítulo.
• Plataforma de administración electrónica: portafirmas electróni-
co, sede electrónica, facturación electrónica, gestión documental, 
movilidad con firma electrónica.

Soluciones en tecnología blockchain 
• Creación de redes de nodos privadas o semipúblicas.
• Sistemas de auditoria inteligente Big data/Blockchain.
• Autentificar la existencia de una entidad o producto, sus creden-
ciales y su autenticidad. Garantizar la autenticidad de productos y 
bienes, transacciones o personas.

SOLUCIONES MIXTAS 
(Documentos de seguridad + digitales y tecnológicas)

Identidad Digital en la nube, vinculada a soportes de Identidad física.
Protección de marcas mediante la combinación de elementos 
físicos y digitales. Consultoría tecnológica para el desarrollo de 
proyectos y soluciones personalizadas, con medios físicos, digi-
tales/tecnológicos y/o mixtos.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
GLOBALES

De la alianza de Thomas Greg y Signe, dos 
referentes en la impresión de documentos de 
seguridad y las nuevas tecnologías surge 
Thomas Signe.

Innovación, competitividad y servicio, a través de 
capacidades y recursos que generan valor y se 
adaptan a las necesidades de los clientes, mejo-
rando su seguridad, confiabilidad y productividad.
Desarrollamos soluciones tecnológicas com-
petitivas e innovadoras, basadas en la seguri-
dad documental y digital adaptadas a las 
necesidades de organismos, empresas y usu-
arios, contribuyendo al desarrollo de ventajas 
competitivas sostenibles.

Actualmente operamos en : Colombia, Peru y 
República Dominicana. Para el año 2019 esta-
mos en proceso de implantación en Chile, Costa 
Rica, Brasil, Méjico, Tailandia, India y Filipinas.

Thomas Signe ofrece soluciones en administración 
electrónica para universidades, que incluyen:

www.thomas-signe.com



SIGNE_Block

CERTIFICAMOS LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

Nos basamos en Blockchain, tecnología impulsora de la inclusión y la 
transformación digital, para ofrecer soluciones integrales adaptables a las 
necesidades de múltiples sectores y áreas de la empresa, garantizando la 
inmutabilidad y trazabilidad de los intercambios de información que se producen.

NUESTRAS SOLUCIONES

SMART Block  Creación de redes de nodos privadas o semipúblicas.

SMART Audit  Sistemas de auditoria inteligente en Bigdata/Blockchain.

SMART Authenticity  Autentificar la existencia de una entidad, 
sus credenciales y su autenticidad.  

SMART Id   Autenticidad de productos · Transacciones · 
    Productos y bienes · Personas.

Desarrollo de soluciones
tecnológicas a medida

Firma e identidad
digital

       Gestión Integral Consultoría
tecnológica

www.signeblock.com



DESARROLLAMOS SOLUCIONES
EN PROYECTOS DE SEGURIDAD
DOCUMENTAL Y APLICACIONES
TECNOLÓGICAS EN MÁS DE 
15 PAÍSES



CERTIFICADOS
DE CALIDAD

+

 

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO / IEC 27001 

ISO 14298 

conform

Reglamento 
UE 910/2014

eIDAS



Avda de la Industria, 18.
28760. TRES CANTOS (MADRID) Spain

T.+34 91 806 00 99
e-mail: export@signe.es

www.signe.es


