SOLUCIÓN GLOBAL
PARA INSTITUCIONES
FINANCIERAS

PROVEEDOR DE TARJETAS
Y SOLUCIONES
IMPRENTA DE
ALTA SEGURIDAD
SELP es una imprenta de alta seguridad
especializada en tarjetas inteligentes.
Producimos tarjetas de prepago, tarjetas
bancarias y documentos de identidad para
más de 60 países en el mundo.
Cada año, se producen más de 400 millones
de tarjetas inteligentes en nuestras 4 unidades
de fabricación (3 en Francia y 1 en India).
También
ofrecemos
una
gama
de
servicios a nuestros clientes: todo tipo de
personalización, almacenamiento, enrutamiento,
desmaterialización.

TARJETAS INTELIGENTES
Y SOLUCIONES
SELP no solo provee las tarjetas a sus clientes:
brindamos un servicio completo, desde la
recolección de datos hasta la personalización
de las tarjetas, pasando por la verificación y
lectura electrónica de documentos.
Nuestro equipo de I+D, con sede en España,
desarrolla sistemas operativos, aplicaciones
dedicadas y soluciones de personalización.
También estamos desarrollando aplicaciones
digitales. Nuestro objetivo es ofrecer una
solución global a los emisores de tarjetas
inteligentes, cubriendo todos los
aspectos (físicos y digitales) de sus
programas.
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AL SERVICIO DE LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
DESDE FRANCIA E
INDIA, PROVEEMOS
A 62 PAÍSES
SELP ha sido un socio fiable de un gran
número de bancos europeos durante veinte
años.
Socio de 100
instituciones
financieras en los
cinco continentes

Nuestra oferta integral incluye todos los
aspectos de los programas de tarjetas
bancarias: diseño, producción, sistema
operativo
certificado,
sistema
de
personalización, ejecución, soporte de tarjetas y una gama de servicios, consultoría y
capacitación.
SELP no duda en transferir su tecnología y ha
establecido varios centros de persona ización
en África y América Latina.

INNOVACIÓN
EN NUESTRO ADN
Nuestro departamento de I+D está en
constante
búsqueda
de
materiales
alternativos al plástico. Cada año, SELP
produce millones de tarjetas de cartón y
plástico reciclado.
SELP
ha
calificado
dos
materiales
eco-responsables y ofrece tarjetas de pago
en PVC reciclado y PLA (almidón de maíz).
También estamos orgullosos de ofrecer las
últimas innovaciones del mercado, como
tarjetas transparentes, tarjetas pesadas o
metálicas, tarjetas biométricas con match-oncard, wearables, etc.

SABER HACER
EN PRODUCCIÓN
EXPERIENCIA
Y ALTA TECNOLOGÍA
SELP es una imprenta de alta seguridad
certificada por ISO y la mayoría de los
sistemas de tarjetas internacionales por la
calidad y seguridad de su producción.

PRODUCCIÓN
CERTIFICADA

SELP imprime principalmente en offset y
serigrafía con equipos modernos y eficientes.
Nuestra producción no se limita a
documentos de plástico: SELP también
produce una gama de tarjeteros de cartón;
nuestro conocimiento en modelado nos
permite ofrecer todo tipo de envases.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 14298
ISO 27001
ISO 45001
Visa
MasterCard

Hoy en día, la capacidad de producción de
SELP es reconocida por su impacto positivo
en los plazos y la satisfacción al cliente.

400 millones
de tarjetas
producidas
cada año

Certificaciones internacionales :
Gestión de calidad
Respeto por el medio ambiente
Impresora de alta seguridad (Intergraf)
Gestión de sistemas de TI
Gestión de seguridad y salud en el trabajo
Certificación de Calidad y Seguridad
Certificación de Calidad y Seguridad

Certificaciones de los sistemas nacionales de pagos :
CB
GIM UEMOA
GIMAC
Rupay
Meeza

en Francia
África Occidental
en África Central
en India
en Egipto

OPCIONES
DE PERSONALIZACIÓN
UN SISTEMA FLEXIBLE Y
ORIENTADO AL CLIENTE
Muchas instituciones financieras tienen como
objetivo personalizar sus propias tarjetas
bancarias internamente y seguir siendo
independientes de las empresas de servicios.

Soluciones
a medida para
un servicio
personalizado

SELP ha desarrollado una solución de
personalización confiable que administra
cada paso del proceso de personalización de
la tarjeta EMV.
Desde la recepción de datos del titular de
la tarjeta hasta la emisión de la tarjeta, el
paquete de personalización SELP cumple con
todas las especificaciones y estándares de
seguridad internacional.

¿SU PROPIO CENTRO DE
PERSONALIZACIÓN?
Versátil y flexible, nuestro sistema se puede
implementar como un todo, como una
solución completa, o según necesidades específicas, de forma modular.
Esta modularidad es muy económica y
apreciada por nuestros clientes.
SELP Perso es autónomo y compatible con
todas las máquinas y tarjetas del mercado,
independientemente del proveedor.

Cumplimiento de
Visa, MasterCard
y Rupay

Servicios de personalización para
tarjetas financieras
SELP Perso tiene la capacidad de organizar el flujo
de personalización con una o más máquinas, siendo
compatible con la mayoría delos OEM (Matica, CIM,
Mühlbauer y DataCard).

Personalización de lotes para tarjetas
de prepago
SELP tiene una prensa digital HP Indigo de 6 colores.
Este equipo de última generación nos permite
personalizar las láminas de PVC a un ritmo
incomparable, ya que somos capaces de producir
20.000 tarjetas por hora.

PROVEEDOR
DE SERVICIO
TRANSMISIÓN
INSTANTÁNEA
La emisión instantánea, moderna y tecnológica,
ofrece la posibilidad desatisfacer las
expectativas de los clientes y diferenciarse
de otras instituciones financieras. La solución
SELP permite la emisión inmediata de
tarjetas de crédito y débito. Las tarjetas son
personalizadas y activadas in situ, en óptimas
condiciones de calidad y seguridad.

SOPORTE Y CUMPLIMIETO
DE LA TARJETA
SELP ofrece una gama innovadora de ta
jeteros. Podemos crear soportes TPV para
almacenar tarjetas de prepago o estuches
sofisticados para series limitadas o VIP.
SELP también proporciona envíos con tarjeta
de crédito de acuerdo con las pautas de
marketing del cliente. La trazabilidad está
asegurada hasta la activación la tarjeta.
SELP ofrece gestión de inventarios por
consumo (VMI); gestionamos los stocks
de cartulinas y realizamos la producción
necesaria. Nuestra organización asegura un
nivel mínimo de tiempo de inactividad y un
flujo óptimo de personalización, en
beneficio de nuestros clientes.

ALGUNOS HECHOS
Emitido más de 50 millones de tarjetas
bancarias en todo el mundo con el sistema
SELP Perso.
Todos los líderes en tarjetas inteligentes
(Idemia, Thales, G&D) han elegido SELP para
la subcontratación de sus tarjetas bancarias.
Desde hace 5 años, más de 10 nuevos
bancos nos han confiado la producción de sus
tarjetas cada año.

SOLUCIONES
PERTINENTES

DESARROLLOS
INTERNOS
Los ingenieros de SELP desarrollan sistemas operativos certificados
y aplicaciones personalizadas para tarjetas inteligentes. También
proporcionamos soluciones de aceptación y validación

PRINCIPALES MÓDULOS PARA BANCOS
INTERFAZ
Gracias a nuestra experiencia con sistemas de emisión en todos los continentes,
SELP se interconecta fácilmente con los CRM y los sistemas de preparación de datos
de nuestros clientes.

KYC EN LÍNEA
SELP es socio de muchos gobiernos en la emisión de documentos de identidad.
Esta experiencia beneficia a las instituciones financieras, a las que SELP brinda soluciones digitales para la identificación de personas.

BIOMETRÍA
Los bancos pueden aprovechar la presencia física de los clientes para fortalecer su
autenticación mediante biometría. SELP integra módulos de reconocimiento facial o
verificación de huellas dactilares.

PAGO DIGITAL
SELP Digital ofrece soluciones desmaterializadas para emisores de tarjetas de prepago.
Estas soluciones innovadoras se interconectan fácilmente con las infraestructuras
existentes y están disponibles en teléfonos inteligentes, tabletas y PC.

SISTEMAS DE PAGO DE CICLO CERRADO Y CICLO FILTRADO
Los sistemas de pago privados se pueden organizar en áreas cerradas o semicerradas:
centros comerciales, campus de estudiantes, centros urbanos, etc. SELP ofrece diversas soluciones para la emisión de medios de pago y orquestación de transacciones.

SELP S.A.S

www.selp.fr
contact@selp.fr

SELP | SELP Digital - Paris

98 boulevard Malesherbes 75008 Paris, France
Tel : +33 1 42 81 48 02
Fax : +33 1 42 81 21 18

SELP India Pvt Ltd.
Sales office
Suite n°207, «OBS» A37 Sector 63
Noida, 201303
Uttar Pradesh, INDIA
Tel: +91-9828167660 / +91-9971435617
Manufacturing Site
Falcon House
A-194, TTC Industrial Area,
MIDC Khairane,
New Mumbai - 400709
Maharashtra, INDIA
Tel: +91-2241270788 / +91-9324384236
SELP Middle East Fze.

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

SELP - Mareuil

187 Allée des Plagnes - 24340 Mareuil en Périgord, 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

