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ANY Security Printing Company (antiguamente State Prin-
ting House) es la empresa de impresión de seguridad líder 
en la región de ECO. La empresa apoya a la administra-
ción estatal en proyectos de protección de documentos y 
productos desde la planificación de la concepción hasta la 
producción, ya que cuenta con más décadas de experien-
cia y referencias en la emisión de documentos.

Los productos y soluciones incluyen diferentes campos, 
como identificación personal – eID, pasaporte, visado, 
lucha contra la economía negra), timbres de impuestos 
especiales y sellos fiscales, o impresión de boletas. 

En su Laboratorio de seguridad de documentos se han de-
sarrollado numerosas soluciones de seguridad, incluyendo 
a tintas de seguridad y aditivos para papel, impresoras de 
documentos y dispositivos especiales de control de do-
cumentos.

Actualmente la empresa personaliza y envía por correo 50 
tipos de documentos. Las capacidades de la Corporación 
en el campo de la tecnología de seguridad y la tecnología 
de tarjetas plásticas se demuestran con referencias como 
los permisos de conducir húngaras, albanesas e islandesas.

Las nuevas tarjetas de identificación electrónicas húnga-
ras que fueron introducidos el 1 de enero de 2016 son 
suministradas por el consorcio liderado por ANY S.A.

AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES COMPLEJAS

� consultoría en emisión de documentos, diseño, y 
administración de proyectos.

� equipamiento complejo de oficinas de documen-
tos: suministro de quiosco de recolección de datos, 
desarrollo único y mantenimiento de impresoras 
de documentos de seguridad, suministro de acce-
sorios especiales.

� producción de productos de seguridad documental
� entrega de soluciones de seguridad para la emisión 

descentralizada y centralizada de documentos.
� soporte de estándares de ICAO, biometría y PKI.
� Dispositivos de control: desarrollo y suministro de 

dispositivos de control profesionales, de escritorio 
y móviles.

� gestión completa del ciclo de vida de los docu-
mentos emitidos.

� entrega de know-how para la configuración de  
instalaciones de producción y personalización de 
documentos, así como unidades de emisión de  
documentos móviles (para áreas de difícil acceso)

� ideas adicionales: tarjetas de registro de vehículos, 
tarjetas de asistencia y garantía, tarjetas de servicio

TECHNOLOGÍAS DE CHIP

La empresa de impresión de seguridad ANY desarrolla 
soluciones de chip para las necesidades del cliente. Los 
documentos de tamaño ID1 pueden usar tecnologías de 
contacto o sin contacto, o una combinación de ellos (tipos 
híbridos o de interfaz dual).

TINTAS DE SEGURIDAD

Ofrecemos una amplia gama de tintas de nuestro propio 
desarrollo con UV, IR y aditivos únicos que incluyen tintas 
mono-, bi-, tri- y cuadrofluorescentes que emiten diferen-
tes colores y también ofrecemos tintas anti-Stokes. 

Para satisfacer demandas individuales, emprendemos el 
desarrollo de otras tintas de características especiales.

MUESTRA DE PERMISO DE CONDUCIR

Material :
� policarbonato de larga vida

Tamaño :
� ID1

Personalización :
� tecnología termo-retransfer 
� grabado láser

El permiso de conducir no solo da acceso a todo tipo 
de vehículos en muchos países, pero también se puede 
utilizar como documento de identificación para los ciuda-
danos. 

Por lo tanto, la protección contra la falsificación es una ta-
rea importante para las autoridades.

Personalización 
de color del permiso 
de conducir



Características de seguridad
Nuestros compañeros experimentados y altamente capa-
citados del Departamento de Seguridad de Documentos 
pueden ofrecer a nuestros clientes servicios de consulto-
ría y diseño. Basando en los requisitos, podemos diseñar 
y producir tarjetas de identidad con algunos o todos los 
siguientes elementos de seguridad abiertos y ocultos:

� microtexto 
� carácteres únicos 
� labradas 
� fondo en relieve
� imprenta de serigrafía 
� imprenta arcoiris
� tintas ópticamente variables (OVI) 

� holograma 
� tintas de seguridad (mono-, bifluorescente,
 anti-Stokes) 
� imagen fantasma 
� laminados superpuestos asegurados para protec-

ción de datos de personalización. 

Lado frontal bajo luz UV

Lado trasero bajo luz UV

imprenta arcoiris pantalla de fondo – labradamicrotexto fondo en relieve

holograma metalizada tintas OVI™ con protección 
contra

imágen fantasmaholograma metalizada
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Timbre de impuesto 
de la República de  
Costa de Marfil

Etiqueta de visado Schengen

Tarjeta de identificación de Sri Lanka

Permiso de conducir de Islandia

seguridad desde 1851

Tarjeta eID húngara

Más de 165 años 
de experiencia y 
referencias

CERTIFICADOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

� licitador certificado y productor de valores de Hungría
� proveedor autorizado a la OTAN (hasta el nivel “Secreto” de la 

OTAN)
� despacho de Seguridad Industrial hasta el nivel “Secreto” de 

la OTAN y la UE, licencia del Sistema para la gestión de datos 
clasificados

� despacho de seguridad Industrial hasta el nivel nacional 
“Estrictamente confidencial”, licencia del sistema para la 
gestión de datos clasificados

� ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad
� ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental
� ISO 27001 Sistemas de Gestión de Seguridad de la 

Información
� certificación EMV MASTERCARD y VISA para la producción y 

personalización de tarjetas bancarias
� certificado ISO 14298 (nivel del Banco Central, nivel 

gubernamental) 
� certificado AQAP 2110
� certificado del Sistema de Gestión de la Calidad Master Card
� imprenta verde del año

Nuestros productos son fabricados con 
tecnología de vanguardia por el conocimiento 
profesional e innovador de nuestro personal. 
Nuestras referencias, tecnología especial y 
preparación de seguridad garantizan que 
podamos ofrecer lo mejor producto posible 
para nuestros clientes. Por favor, no dude en 
ponerse en contacto con nuestro personal si 
tiene alguna pregunta.

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO:

�	décadas de experiencia en producción y emisión de 
documentos

�	20 expertos en Laboratorio de Seguridad de Documentos
�	tintas y aditivos, impresoras y equipos de control 

desarrollado por ANY
�	gestión completa del ciclo de vida de los documentos 

emitidos
�	entrega del know-how


