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Su acceso a la seguridad

Bienvenido a Orell Füssli Security Printing, una de las com-
pañías más experimentadas especializada en la impre- 
sión de billetes de banco, documentos de identificación  
y seguridad. Este folleto ofrece una breve visión de nuestra 
historia corporativa y nuestros principios, y de los desarrol-
los tecnológicos que nos han hecho un socio fiable para 
clientes exigentes.

Bienvenido

Orell Füssli Security Printing es una de las casas impresoras 
más antiguas de Suiza. Fundada como imprenta comercial 
en Zürich en el año 1519, se lanzaba al mercado de  impre-
sión de documentos de seguridad a partir del año 1826. 
En 1911, Orell Füssli Security Printing comenzó a imprimir 
billetes para el Banco Nacional Suizo. En 1958 se agregó  
la impresión de pasaportes suizos y desde entonces fabrica 
ambos.
En el año 1994, el «Digital Workflow» fue introducido para  
asegurar una máxima precisión y calidad dentro del diseño 
y la manufactura de billetes – entre ellos los suizos – y de 
otros documentos de seguridad. 

Nuestra historia corporativa 
la base de nuestra fuerza innovadora 



Billetes de banco suizos establecen estándares 
de calidad y seguridad a nivel mundial 

Calidad es parte de nuestra cultura

En Orell Füssli Security Printing, calidad no es solamente un 
eslogan. Es la filosofía que vivimos a diario. Para brindar un 
servicio excelente a nuestros clientes nos esforzamos con-
stantemente para alcanzar una calidad superior – un hecho 
que se confirma por nuestros certificados ISO 9001:2000 e 
ISO 14001:2004 así como con nuestras normas de calidad 
internas bien definidas. 

 Calidad
la filosofía que vivimos día a día

Uno de nuestros objetivos principales es responder a todas 
sus necesidades no solo competentemente, sino también 
con un trato muy personalizado. Creemos que una organi-
zación agil que permite un contacto muy cercano con los 
clientes es la mejor manera de lograr esta meta. La rapida 
comunicación interna asegura que usted reciba sin demora 
la respuesta que usted desea de la persona de contacto en 
Orell Füssli Security Printing.

Nuestra organización 
para responder a todas sus necesidades

Los clientes conscientes de calidad eligen a Orell Füssli Secu-
rity Printing como proveedor fiable. Estamos convencidos 
de que únicamente los clientes más exigentes nos ayudan 
a salir adelante, porque solo ellos nos inspiran a desarrollar 
soluciones innovadoras. El diálogo contínuo con ellos nos 
ayuda a generar nuevas ideas, las cuales pueden conver-
tirse en nuevos y mejores productos. Es por eso que para 
nosotros en Orell Füssli Security Printing, servir a nuestros 
clientes y satisfacer sus expectativas es una constante fuen-
te de motivación. 

Nuestros clientes  
fuente de motivación 



Su acceso a la seguridad

La identificación con la compañía es una de las llaves para 
el éxito. Comprometidos con dedicación y voluntad de 
entregar trabajos excelentes, los empleados de Orell Füssli 
Security Printing toman en serio su trabajo para alcanzar 
las metas corporativas. Su competencia está basada en una 
exitosa combinación de años de experiencia y un entrena-
miento continuo. Junto con nuestra larga historia corpo-
rativa, este es el fundamento sólido en el cual Orell Füssli 
Security Printing desarrolla soluciones para darle a usted 
satisfacción completa. 

Nuestra fuerza laboral 
el fundamento de su satisfacción



La marca de agua y motivo coincidente: 
dos elementos de seguridad del pasaporte suizo

Kinegramas brindan seguridad contra falsificaciones

Para poder responder a casi todas las demandas, Orell Füssli 
Security Printing ofrece una amplia gama de documentos 
de seguridad:

Billetes de banco, certificados de transferencias de valores 
y certificados de garantía
Hace ya casi 100 años que el Banco Nacional Suizo confió 
por primera vez a Orell Füssli Security Printing la impre-
sión de billetes suizos. Estos son considerados de los más 
seguros y sofisticados en el mundo, además su producción 
requiere sumo cuidado y habilidad. Así mismo fabricamos 
billetes impresos en papel o substracto de polímer para 
otros países. 
La producción de certificados de transferencias de valo-
res y de certificados de garantía requiere el mismo cuida-
do y esmero. Los clientes que buscan una alta calidad en  
sus documentos y una máxima seguridad contra la falsifi- 
cación, están con Orell Füssli Security Printing en las  
mejores manos.

Documentos de identificación 
En un mundo globalizado, documentos de identificación 
como los pasaportes, sellos de visa y tarjetas de identifica-
ción aumentan constantemente su importancia. Por un lado 
son como emisarios que reflejan la herencia cultural y los 
valores de sus respectivos países, y por otro lado, tienen que 
cumplir con normas de muy alta calidad para permitir una 
verificación de autenticidad rápida y ofrecer cierta funcio-
nalidad para su eficiente proceso, como por ejemplo en los 
puntos de control fronterizos.
Gracias a la experiencia adquirida durante décadas, Orell 
Füssli Security Printing puede ofrecer una amplia gama de 
dichos productos.

Nuestros productos 
gran variedad de documentos de seguridad



La seguridad está en buenas manos con nosotros

Calidad y eficiencia gracias a equipamento de última tecnología

Su acceso a la seguridad

Para Orell Füssli Security Printing la seguridad es un asun-
to primordial. Todos los productos elaborados en nuestra 
imprenta son de gran sensibilidad y alto valor y requieren 
impecable seguridad. Para lograr esta meta, contamos con 
un sistema de seguridad sofisticado que se compone de 
logística supervisada, mecanismos de verificación y con-
trol, derechos de acceso bien pensados para las diferentes 
áreas, barreras físicas de control y procedimientos de se-
guridad. Nuestros expertos de seguridad cuidadosamente 
seleccionados y especializados garantizan que este sistema 
trabaje perfectamente día y noche todo el año, para así 
asegurar que los productos que fabricamos para nuestros 
clientes siempre estén bajo nuestro control absoluto.

La seguridad 
tema de maxima importancia

Para poder suministrar productos de alta calidad, es indis-
pensable aplicar la última tecnología. Por esta razon, Orell 
Füssli Security Printing hace inversiones sustanciales cada 
año en equipo moderno.
Nuestros estrechos lazos con fabricantes de equipos nos 
ayudan a mejorar constantemente nuestra eficiencia y  
nivel de calidad, así como a responder en forma rápida y 
flexible a las necesidades de nuestros clientes.

Tecnología de punta 
para quedar delante del mercado
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Producción ecológica: 
protegiendo el medio ambiente

Ubicado en el centro de Zurich, conectado con el mundo

En Orell Füssli Security Printing estamos convencidos de que 
es nuestra responsibilidad cuidar el medio ambiente en el 
que vivimos. Para evitar la contaminación, usamos materi-
ales que cuiden el ecosistema, filtrando emisiones y recic-
lando materias primas en todo lo que sea posible. Métodos 
cada vez mejores nos ayudan a usar recursos más económi-
camente y a reducir el impacto al medio ambiente.

El medio ambiente 
una responsabilidad que tomamos en serio

La casa matriz de Orell Füssli Security Printing se encuentra 
en el corazón de Zürich, con acceso conveniente por medio 
del transporte público. El aeropuerto de Zürich se localiza a 
20 minutos del centro de Zürich en tren.

Donde localizarnos



orell füssli security printing ltd

Escogiendo a la Orell Füssli Security Printing,
usted se beneficia en diferentes formas:

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.

Décadas de experiencia y competencia 
imprimiendo billetes, documentos de identi-
ficación y seguridad

Amplio apoyo y consejos de nuestros 
expertos, desde la primera idea hasta la 
entrega del producto final

La tecnología de punta en el proceso pro-
ductivo 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 filosofía

Dietzingerstrasse 3
CH-8036 Zürich Suiza

Teléfono +41 (0)44 466 77 11
Fax +41 (0)44 466 79 01

www.ofs.ch


