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Compromiso
SELP se ha convertido en un impresor de seguridad de tarjetas inteligentes, gestionando
programas de emisión en todos los continentes
Grandes Distribuidores, Bancos y Organizaciones gubernamentales se encuentran entre sus
principales clientes.
SELP no es una multinacional, pero sigue ofreciendo una solución global.
Dominamos el diseño y la producción de tarjetas; tenemos nuestras propios OS; desarrollamos
aplicaciones a medida; ofrecemos soluciones de registro; creamos nuestros centros de
personalización y ofrecemos una amplia gama de servicios a nuestros clientes.
Hoy en día SELP colabora con los mayores emisores de tarjetas inteligentes en el mundo y
nuestros productos y servicios están presentes en más de 60 países.
Somos reconocidos por la calidad de nuestra producción, la competencia de nuestros equipos
y la flexibilidad de nuestra organización humana.
Para mantener esta confianza y cumplir con las expectativas de nuestros clientes, SELP
reinvierte sus beneficios cada año.
Con un constante crecimiento material y de recursos humanos, nuestra compañía está ahora en
disposición de competir con los líderes del mercado.
El cuadro directivo de SELP se hizo cargo de una compañía establecida en 1956. Nuestro
objetivo es mantener una actividad sostenible y lograr los mejores años de su historia.
Stephane Guilbault
CEO
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Matthieu Leclerc
VP

Denis Delapellegerie
VP
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Principales cifras
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OFICINAS COMERCIALES

NEW-DELHI - PARIS - DUBAI - MADRID

3 FRANCIA 1 INDIA 1 E S PA Ñ A
FÁBRICAS EN

FÁBRICA EN

UN CENTRO I&D EN

350
EMPLEADOS

MILLIONES

300
MILLIONES

PERSONALIZADAS

FABRICADAS

100

TARJETAS
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Puy Guillaume

TARJETAS

Angoulême

Mumbai

Mareuil
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Tarjetas, sistemas y soluciones
Algunas de nuestras referencias recientes a nivel mundial

Suecia

Tarjetas prepago
para un minorista de primera clase

España

Tarjetas sin contacto
para transporte público

Alemania

Primer programa de fidelización
multi-marca en Europa

California

Tarjetas sin contacto
para un fabricante de coches

Egipto

Tarjetas prepago para
recargas de móviles

Bangladesh

UHF e-pegatinas
para peaje automático

WFP

Identificación de los beneficiarios
del programa alimenticio en 24 países

Tanzania

Sistema de personalización
de tarjetas bancarias

Malawi

Tarjetas de identidad nacionales
y emisión del sistema llave en mano

Madagascar

Tarjetas de combustible
para funcionarios públicos
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Diseño y producción

Concepción y producción de tarjetas inteligentes, acorde con los estándares
medioambientales internacionales.

IMPRESOR DE ALTA SEGURIDAD
SELP es una imprenta de alta seguridad, certificada por
Intergraf y con la ISO 14298. Esta certificación garantiza
un entorno de alta seguridad, y permite la fabricación de
documentos de alto valor.
Como impresor de alta seguridad, SELP también tiene
acceso a software de diseño gráfico fiduciario. Nuestros
diseñadores integran elementos de seguridad (guilloches,
arco iris, marcas ocultas, fondos numismáticos…) en las
muestras visuales que envían a nuestros clientes.
Nuestro sistema de producción es moderno y capaz.
SELP imprime fundamentalmente en offset y serigrafía.
Los diferentes cuerpos se ensamblan, laminan y cortan
siguiendo un procedimiento muy preciso y perfectamente
controlado.
Para hacer los documentos seguros y prevenir la
falsificación, SELP puede aplicar elementos difractivos
o utilizar características de seguridad innovadoras
desarrolladas internamente.
(*) certificado otorgado a SELP d’Angoulême

DESDE EL SCRATCH HASTA EL CHIP

EFICACIA CON IoT

Documentos de seguridad que incluyen datos sensibles
(identidad, valor, privilegios, etc) tienen que ser protegidos.
El tipo de protección varía dependiendo de la durabilidad de
la tarjeta y de su uso final. Los datos deberán protegerse también mediante un material scratch, codificado en una banda
magnética o encriptado con un chip electrónico.
Nuestras tres plantas en Francia corresponden a esas alternativas:
• Nuestra planta de Puy-Guillaume está especializada en la personalización y protección de tarjetas de un solo uso (scratch)
• La Planta de Mareuil domina la producción específica y los
servicios requeridos por la industria minorista (tarjetas de fidelización y prepago)
• La Planta de Angouleme dirige los programas de tarjetas de
alta seguridad (para Bancos y Gobiernos)

SELP investigó en un sistema de monitorización de
producción OEE (Eficacia de los Equipos Generales) que
garantiza el desarrollo industrial global y duradero.
Todos los equipos de SELP están ahora conectados a nuestro
sistemas de dirección y están monitorizados constantemente.
Este control es indicativo del rendimiento del equipo, que
ayuda a entender la causa de las interrupciones de la
producción y programar el mantenimiento preventivo.

CALIDAD Y RESPETO MEDIOAMBIENTAL
SELP está ampliamente reconocida por la calidad de sus productos y servicios. Esta notoriedad es el
resultado de un compromiso total de la empresa.
Durante la producción, nuestras tarjetas se controlan de tres maneras diferentes: por medios
mecánicos (cámaras, sistemas de rechazo automáticos en las máquinas), muestreos sistemáticos
acordes con nuestros procedimientos y controles finales de calidad.
Respetuosas con el medio ambiente, nuestras fábricas destruyen los restos y mermas de manera
programada y maximizan el reciclado de materiales en bruto y deshechos.
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SISTEMAS Y SOLUCIONES
REGISTRO DE PERSONAS
Y CAPTURA DE DATOS
SELP ofrece soluciones de registro tanto fijas como móviles. Estos
sistemas integran diferentes módulos, incluyendo captura de datos
personales, de datos biométricos, (huellas dactilares, iris, fotografía).
Nuestros expertos digitales proponen soluciones innovadoras tales como
autoinscripción on-line.
Los datos de inscripción se pueden almacenar en los servidores de SELP o
enviarse directamente a las bases de datos de nuestros clientes.

TRATAMIENTO SEGURO DE DATOS

SELP | SMARTCARDS AND SOLUTIONS

Absolutamente necesario para controlar un programa de tarjetas
inteligentes, SELP CMS está disponible en diferentes idiomas
y puede ser fácilmente configurado acorde a las necesidades
concretas de cada programa.
En el caso de tarjetas prepago, nuestro CMS integra funciones
adicionales tales como límites balances crédito débito y otras,
hasta el envío de estados financieros para su compensación.

SISPERSO y SISDATA han sido elegidos a través de numerosos
centros de personalización en México, Argentina. Venezuela,
Colombia, Brasil y España.
Fiable y robusta, nuestra solución ha emitido más de 50 millones
de tarjetas bancarias desde su creación.
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Flexible y multiaplicativo, el SAETA OS es la solución perfecta para tarjetas prepago y
programas de tarjetas bancarias. Es también adecuado para la emisión de Documentos
Nacionales de Identidad.

SISDATA puede suministrarse por separado, en el caso de una
migración a través de la banda magnética de las tarjetas al EMV.
Nuestro software puede conectarse a la cadena de personalización
existente, garantizando funcionalidades existentes y evitando la
sustitución de todo el equipo.

ENROLME

Disponible sobre un Criterio Común EAL5+ componente, nuestro OS está certificado
por Visa, Mastercard y EMVco.

Un programa de emisión necesita un sistema de gestión global (CMS).
Este sistema proporciona al administrador multitud de opciones,
como ser capaz de activar las tarjetas, manejar los derechos, controlar
las actividades, actualizar los perfiles, bloquear temporalmente,
crear listas negras e incluso dar de baja tarjetas o perfiles completos.

ON
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SELP ha creado su propio sistema operativo (OS), compatible con GlobalPlatform e
ISO/IEC 7816.

SELP tiene su propio sistema de personalización, diseñado
y desarrollado a través de nuestros equipos R&D en Madrid.
Extremadamente adaptable, este sistema organiza los diferentes
pasos de la personalización de un documento securizado, y se
encarga de los aspectos físicos y lógicos del trabajo.

UANCE

SISTEMA OPERATIVO

CREDENTIAL MANAGEMENT SYSTEM

IS S

La plataforma PMP maneja la infraestructura de claves, encripta los datos,
controla los accesos de los usuarios, permite informes en tiempo real, securiza
las bases de datos y garantiza un doble respaldo de los datos.
Esta misma plataforma ofrece otra serie de variadas opciones como por ejemplo
la generación de números aleatorios o la generación de códigos PIN.

PERSONALIZACIÓN

DA
TA
BA

SELP posee un sistema PMP (Personalization Management Platform), que
securiza los datos en cada paso de la personalización.
Este sistema de última generación cumple con los requerimientos de Visa,
Mastercard, y Common Criteria (CC). Integra para estas funciones un HSM
certificado FIPS.
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Aplicaciones

RETAIL

PREPAGO

TRANSPORTE

BANCARIAS

IDENTIDAD

SELP tiene mucha experiencia en el sector
minorista. Ajustamos nuestros productos y
servicios para hacer frente al marketing omnicanal de las marcas.

SELP produce y personaliza miles de millones
de tarjetas prepago cada año.

En el sector transporte, SELP provee soluciones
para rastrear personas y vehículos.

SELP ha sido un socio de confianza de la mayor parte de
los bancos europeos durante los últimos veinte años.

Los Jefes de Producto de SELP están involucrados en
programas de identidad nacional en cada continente.

Esos documentos de alto valor requieren el
mayor nivel de seguridad y tecnología.

Para la trazabilidad de la gente, SELP
recomienda tarjetas inteligentes con un
interface dual: gestión de identidad del titular
y gestión funcional del eWallet (crédito/débito).

Nuestra oferta es global e incluye todos los aspectos
de los programas de tarjetas bancarias: diseño, producción,
certificados OS, sistema de personalización y asesores
y servicios de training.

Nuestra compañía ofrece una solución global lista
para usar, desde la inscripción hasta la emisión final,
integrando biometría y gestión de datos.

Para los vehículos, producimos eStickers UHF
para los programas de control de acceso o
peaje automático.

SELP está interesado en transferir estos conocimientos
y ha creado centros de personalización en Africa y
Latinoamérica.

Junto a la producción y personalización de las
tarjetas (tarjetas de fidelización y regalo) y
una amplia gama de servicios integrales, SELP
creó soluciones digitales innovadoras: eGift,
emisión de tarjetas, eVouchers mailing, BtoB
operations etc.
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Nuestros clientes son emisores internacionales,
con una posición preeminente en el sector
minorista y el mercado de móviles.

Nuestros productos son fundamentalmente tarjetas
inteligentes (tarjetas de identidad nacional, permisos de
conducir, tarjetas sanitarias, tarjetas de voto, etc) pero
también proporcionamos consumibles para ePasaports
y soluciones digitales para eGovernment.
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Servicios proporcionados
MAILING Y MANIPULADOS
SELP tiene una gran experiencia en personalización de tarjetas,
pero también la capacidad de suministrar los correspondientes
encartes y otras herramientas de comunicación (cartas,
folletos, librillos, etc.).
Recientemente hemos adquirido equipamiento capaz de
personalizar en línea tanto la tarjeta como su encarte, con unidades
de control adicionales que garantizan un perfecto casado.
Nuestros sistemas verifican la conformidad de ambos
elementos, combinan tarjeta y encarte, procesan el plegado/
ensobrado y ordenan los lotes en función del destino.
Sin ningún tipo de subcontrata, SELP puede suministrar un
producto finalizado, personalizado, empaquetado y listo para
ser enviado.

PERSONALIZACIÓN
ALMACENAJE Y GESTIÓN
DE STOCKS
La presencia internacional de SELP incluye varias
plataformas logísticas en el mundo.
Estas plataformas ofrecen a nuestros clientes la posibilidad
de realizar grandes pedidos y almacenar los productos en
un lugar adecuado para su adecuada distribución en el
momento preciso.
Estratégicamente localizados y disponibles de manera
inmediata, los productos están listos para ser entregados
en cualquier filial, oficina de servicios, punto de venta,
cliente final...
Este tipo de organización es muy flexible y económica. Ha
sido diseñada para nuestros clientes multinacionales.
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Con más de 100 millones de tarjetas personalizadas
cada año. SELP es uno de los principales líderes
mundiales en este campo. Ofrece tres tipos de
personalización:

SERVICIOS WEB
En el caso de contraltos plurianuales, SELP puede organizar un
servicio web entre nuestra intranet y cualquier organización.

•

Dinámico y a medida, este servicio web puede contar con
diferentes niveles de seguridad adecuado al perfil de cada
organización (institución financiera, cadena de tiendas,
franquicias o distribución, gubernamental).

• Insourcing : personalización en las instalaciones

Una vez los sistemas interconectados, los usuarios pueden
consultar la disponibilidad de productos, hacer un pedido,
enviar datos a personalizar y seguir cada paso de la cadena
de suministro.

•

Para una relación a largo plazo, los servicios web son una
solución perfecta y ofrecen acceso con una total transparencia.

Outsourcing: personalización realizada en las
instalaciones de SELP en Francia o India. Este
servicio ofrece beneficios basados en la experiencia
de nuestro personal, la seguridad de nuestras
instalaciones y nuestro sofisticado equipo.

de nuestros clientes. Para ello SELP proporciona los
sistemas y los equipos. SELP asegura la formación
de los operadores, el servicio de mantenimiento y
la atención al cliente.

Oficina de servicios: Creando un centro de
personalización. SELP tiene la capacidad para
crear una oficina de servicios de personalización,
de equiparla completamente y de gestionarla. Esta
inversión puede ser realizada por el cliente, en
sociedad con SELP o con un tercero.
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Virtualizacion
LA APLICACIÓN FRIZBEE
Frizbee es una plataforma digital dedicada a la emisión de
vales electrónicos y tarjetas regalo.
Nuestra solución puede ser alojada en la website de la marca
(web-shop) o utilizada a demanda para operaciones de marketing
(en línea).
Frizbee da la posibilidad al usuario de comprar una tarjeta
regalo y enviarla rápidamente a la persona de su elección
(formato compatible con Smartphone wallets).
Para la marca, el valor añadido de Frizbee es doble.
Primero, es un nuevo punto de ventas generando nuevos
ingresos y fácilmente manejable con un back-office inteligente.
Segundo, es una muy eficiente herramienta de marketing que
permite tener cientos de tarjetas regalo en un solo click.

SELP DIGITAL
SELP creó SELP Digital para responder a las necesidades
de sus clientes.

Esta capacidad ofrece nuevas perspectivas para los departamentos
de clientes (la tarjeta regalo es una compensación), fidelización
de clientes (tarjeta regalo como retribución), y mercados BtoB
(tarjeta regalo como incentivo).

Nuestra subsidiaria proporciona sistemas virtuales
a nuestros clientes, principalmente emisores de
tarjetas regalo o de prepago. Estas aplicaciones están
disponibles para teléfonos móviles, tabletas o como
servicios web.

SOLUTIONS E-GOVERNMENT

SELP Digital también trabaja con gobiernos e
instituciones financieras y proporciona muchas
soluciones para facilitar y acelerar procedimientos
administrativos.

Hoy día muchas formas y aplicaciones pueden ser
desmaterializadas (demanda de un certificado, renovación de
un documento de Identidad, autorización para viajar, traspaso
de propiedad, etc)

Estas soluciones se pueden utilizar para pagar
impuestos, contestar cuestionarios y rellenar
formularios oficiales. Las posibilidades son casi
infinitas.

SELP Digital desarrolla soluciones adaptadas, teniendo
en cuenta tres objetivos: modernización administrativa,
recuperación de impuestos y lucha contra el soborno.
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Gracias a las soluciones digitales SELP, la administración
pública puede proporcionar un mejor, seguro y rápido servicio
a los ciudadanos.
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SELP S.A.S
www.selp.fr
contact@selp.fr

SELP - Paris
19 rue Bergère - 75009 Paris, France
Tel : +33 1 42 81 48 02
Fax : +33 1 42 81 21 18

SELP - Mareuil
Route de Ribérac - 24340 Mareuil-sur-Belle, France
Tel : +33 5 53 60 84 44

SELP - Angoulême
Rue Louis Pergaud - 16000 Angoulême, France
Tel : +33 5 45 25 17 00

SELP Services
14 rue Gutenberg 63290 Puy-Guillaume, France
Tel : +33 4 73 51 00 19

SELP Solutions Spain
C/ Cronos 63, 4 - 4, 28037 - Madrid, Spain
Tel : +34 810 510 711

SELP India Pvt Ltd.
Suite No 207, “OBS” A 37,
Sector 63, Noida 201303
Uttar Pradesh
Tel : +91 -120-4333260

SELP Middle East Fze..

VERSIÓN EN ESPAÑOL

Dubaï Silicon Oasis HQ -Block B - Office 409
P.O. BOX 341111 - Dubaï, UAE
tel +971 43 44 0360

