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Billetes de banco dinero en forma noble

Orell Füssli Security Printing

su socio para la impresión de billetes de banco
El desarrollo y la manufactura de billetes de banco no sólo
demanda personal especializado, sino también suma conﬁanza mutua entre el cliente y el proveedor. Sólo de esta
manera pueden satisfacerse las expectativas altas de los
clientes. En Orell Füssli Security Printing hemos adquirido
una gran habilidad y experiencia en todas las tecnologías
y métodos relevantes a través de muchas décadas. Compartiendo esta experiencia con usted, nuestro cliente, nos
esforzamos por alcanzar nuestra máxima meta – ganar y
conservar su conﬁanza en nosotros como socio en la impresión de sus billetes.

Offset Simultan con procedimiento Orlof

Desde el diseño hasta la entrega
sirviéndole en cada fase del proceso

Diseño asistido por
computadora (CAO)

Impresión calcográﬁca altamente
precisa con microletras nítidas

El diseño de billetes es muy importante para la aceptación
incondicional del público. Diferentes elementos se combinan, como por ejemplo la historia y la cultura del país
correspondiente, los temas plasmados y su arreglo gráﬁco
en el billete, las características requeridas de seguridad y
otros componentes. El resultado es una obra de arte que
representa la herencia cultural y los valores básicos del
país emisor.
La producción eﬁcaz y segura de billetes requiere un equipamiento moderno en cuanto a preprensado, impresión y
acabado. Para asegurar la excelente reproducibilidad del
original, hemos introducido el diseño asistido por computadora (Computer Aided Origination – CAO), que facilita un
trabajo totalmente digitalizado entre la computadora y la
placa de impresión.
Contamos con el equipo necesario para aplicar todas las
características de seguridad usadas en la producción de
billetes.
La seguridad durante la producción y la entrega de los
billetes está garantizada por un sistema soﬁsticado de control en la producción, y los procesos de supervisión durante
el transporte.

Calidad impecable

su necesidad, nuestra obligación
Por sus características particulares, los billetes de banco
jamás deben dar concesiones en cuestión de calidad. Debe
persistir un alto nivel constante para evitar posibles falsiﬁcaciones y para conservar la conﬁanza del público.
Todos los billetes producidos por Orell Füssli Security Printing son impresos en Suiza y cumplen con las más altas
normas de calidad. Para asegurar que esto permanezca
así, invertimos constantemente en tecnología moderna a
lo largo de la cadena de producción y empleamos personal
altamente caliﬁcado para operar el equipo.

Papel o polímero

imprimimos para usted en cualquier substrato
No importa cual substrato preﬁera – papel o polímero –
contamos con la habilidad y competencia para imprimir en
cualquiera de estos materiales básicos.
Hace ya casi 100 años que el Banco Nacional Suizo le conﬁó
a Orell Füssli Security Printing la impresión de los billetes
suizos que, en cuanto a la calidad y la seguridad, establecen normas a nivel mundial.
Hemos adquirido renombre imprimiendo billetes en polímero y papel para diferentes países.
Impresión de calidad en
substrato polímero

Nuestro recurso más valioso
la conﬁanza de nuestros clientes

Conﬁanza y seguridad son las llaves del éxito cuando se
desarrolla una nueva emisión o se lanza una reedición de
los billetes de banco existentes.
La ﬁlosofía de Orell Füssli Security Printing es mantener
estrechamente el contacto personal con nuestros clientes.
Nuestro proceso de toma de decisión es claro y directo, permitiéndonos reaccionar de forma rápida y ﬂexible a las necesidades de nuestros clientes y a las nuevas tendencias
del mercado. Nuestro objetivo principal es proveer un servicio óptimo así como ganar su conﬁanza – nuestro recurso
más valioso.

Microperf – una característica de seguridad comprobada

Dietzingerstrasse 3
CH-8036 Zürich Suiza
Teléfono +41 (0)44 466 77 11
Fax +41 (0)44 466 79 01
www.ofs.ch

Escogiendo a la Orell Füssli Security Printing,
usted se beneﬁcia en diferentes formas:
Décadas de experiencia y competencia imprimiendo billetes de banco
Amplio apoyo y consejos de nuestros expertos, desde la primera idea hasta la entrega del
producto ﬁnal
La tecnología de punta en su proceso productivo aunada al personal altamente especializado, aseguran una alta calidad
Todos los productos entregados por Orell Füssli
Security Printing están hechos en Suiza
Atencion al cliente muy personalizado es
nuestra ﬁlosoﬁa

La historia de Orell Füssli empezó en Zürich en el año 1519. La
compañía imprimió los primeros documentos de seguridad en el
año 1827. En 1911, Orell Füssli empezó a trabajar con el Banco
Nacional Suizo en el diseño y la producción de billetes. Esto marcó
el principio de la larga experiencia de la empresa como casa impresora dedicada a la calidad y a la seguridad.
Orell Füssli Security Printing Ltd es un miembro del Grupo Orell
Füssli, el cual tiene su base en Zürich y está enlistado en la bolsa
de valores SWX Swiss Exchange.
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