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TRADICIÓN Y TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD 
CON VOCACIÓN DE SERVICIO

Desde su creación en 1893, al fusionarse 
la Casa de la Moneda y la Fábrica del Sello, 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- 
Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) 
ha adquirido un amplio conocimiento y 
una sólida experiencia en el sector de la 
seguridad, garantizando de un modo único 
la calidad de sus productos. 

Todas las líneas de fabricación están dotadas
de los mas sofi sticados sistemas electró-
nicos y de rigurosos procedimientos de 
control que garantizan la supervisión total 
de la producción. 

Gran parte de los productos ofrecidos por 
la Entidad, resultan imprescindibles para 
la actividad económica española y para el 
funcionamiento de la Administración del 
Estado. 

De igual manera, se ofrece a empresas 
del ámbito privado un gran abanico de 
productos y servicios que aportan un 
importante valor añadido y una calidad 
reconocida con el certifi cado de Registro 
de Empresa ER 0039/1996, conforme a 
las exigencias de la Norma UNE- EN ISO 
9001:2008.

De este modo, la FNMT- RCM se sitúa como 
una de las imprentas líder a nivel mundial 
en el entorno de las nuevas tecnologías de 
seguridad.

www.fnmt.com

Documentos de 
identifi cación

Una de las actividades características de 
FNMT-RCM es el diseño y la fabricación de 
documentos de identificación, imprescindibles 
en la vida del ciudadano ya que garantizan su 
identidad y le reconocen aptitudes y derechos. 
La autenticidad de estos documentos y 
la confi dencialidad de los datos resultan 
fundamentales, siendo avalados por la 
propia seguridad con la que se llevan a cabo 
los procesos productivos.
Con el fi n de evitar su falsifi cación, 
los documentos de identificación llevan 
incorporados los más avanzados sistemas 
de seguridad gráfica: papeles especiales con 
marca de agua, fibrillas luminiscentes, hilo 
de seguridad, impresiones en iris, calcografía, 
tintas de efecto óptico variable, grabados láser, 
etc. De igual manera, se utilizan sustratos 
plásticos de seguridad que  no se pueden 
manipular sin que el documento quede 
inutilizado.

Actualmente, la FNMT-RCM es responsable, 
a nivel institucional, de la producción de los 
siguientes documentos de identificación para 
España y otros países: 

Documento Nacional de Identidad
Pasaporte
Visado “Schengen”
Permiso de Residencia
Documentos de Viaje
Permiso de Conducción

Además, la amplia experiencia con que cuenta 
la FNMT-RCM en la implantación masiva de 
documentos de identifi cación, le permiten 
ofrecer servicios de consultoría  y asesoramiento 
para proyectos integrales de identificación.
En su apuesta continua por las nuevas 
tecnologías, la FNMT-RCM ofrece, docu-
mentos de identifi cación con propósito 
múltiple: control de accesos tacógrafo 
digital, tarjetas bancarias, tarjetas sanitarias, 
tarjetas universitarias inteligentes, licencia 
de armas, etc. 

•
•
•
•
•
•

Entidad Pública 
de Certifi cación

La FNMT-RCM, como Entidad Pública de 
Certifi cación (CERES), ha implementado 
con éxito múltiples aplicaciones que 
permiten a la Administración, ciudadanos y 
empresas españolas realizar sus trámites 
a través de Internet de forma totalmente 
segura, proporcionando validez y confi den-
cialidad a las transacciones electrónicas. 

El sistema de certifi cación establecido 
es un intermediario transparente al 
ciudadano, de fácil uso, que ofrece alta 
disponibilidad y gran capacidad de acceso 
concurrente para los usuarios de la red. 

Algunos de los servicios que ofrece CERES 
son los siguientes:

Servicios de certifi cación

Validación on-line

Tarjeta criptográfi ca

Sellado de tiempo

Voto electrónico

Custodia segura de documentos

Notifi cación segura

Facturas electrónicas

•

•

•

•

•

•

•

•

www.cert.fnmt.es

La FNMT-RCM cuenta con un Departamento 
de Documentos de Valor formado por cuali-
fi cados profesionales. A la experiencia 
y capacitación del personal se une la 
continua incorporación de las tecnologías 
más avanzadas, lo que ha permitido dar 
respuesta a los proyectos que histórica-
mente le han sido encomendados por el 
Banco de España y por el Banco Central 
Europeo actualmente, así como por los 
Bancos Centrales de otros países.

La seguridad que han de incorporar los 
billetes de banco está garantizada tanto 
por la calidad de la impresión, como por los 
elementos de seguridad que se incluyen, 
así como por la calidad del soporte, papel 
elaborado en la Fábrica de Papel situada 
en Burgos y perteneciente a la FNMT-RCM. 
Dicha Fábrica cumple con la norma ISO 
14001:2004 de Gestión Medioambiental en 
la Fabricación de Papel de Seguridad.

Desde 1989, año de acuñación de la 
primera serie de monedas de colección, 
la FNMT-RCM ha ido consolidando un 
prestigio que la hace situarse hoy en día 
en una posición relevante dentro de los 
mercados numismáticos internacionales.

En la fabricación de las monedas de 
colección se utilizan metales preciosos (oro 
y plata) ofreciéndose acabados de máxima 
calidad (proof) que se consiguen mediante 
un cuidadoso proceso de acuñación.

Entre los desarrollos propios de la FNMT-
RCM cabe destacar la utilización de 
imágenes latentes lo que les añade una 
gran vistosidad y les otorga una garantía 
antifalsifi cación.

Por otra parte, la FNMT-RCM pone su 
creatividad y tecnología a disposición 
de empresas e instituciones para la 
realización de acuñaciones de medallas 
con carácter conmemorativo, honorífi co 
o promocional.

Productos gráfi cos
Monedas de colección 
y medallas

Bajo el denominador común de juegos de 
azar, la FNMT-RCM realiza una amplia 
gama de productos con características 
muy dispares, tanto por el proceso de 
fabricación de los boletos como por la 
mecánica diferenciada de cada modalidad 
de juego. Esto hace que las líneas de 
producción sean específi cas y adaptadas 
a los requerimientos técnicos de cada 
producto.

Para evitar que los boletos que se expiden 
como prueba de juego puedan ser 
falsifi cados o manipulados, la FNMT-RCM 
incluye diferentes medidas de seguridad 
como es el uso de papeles, tintas invisibles 
y otros, que permiten detectar cualquier 
intento de falsifi cación.

Papel de seguridad, 
monedas y billetes

En este apartado,  hay que hacer especial 
mención al sistema de personalización que 
incorpora la Lotería Nacional y que facilita 
la logística en la entrega de billetes a las 
administraciones de lotería a lo largo de 
todo el territorio nacional.

Además, la FNMT-RCM fabrica sellos de
correos, etiquetas de seguridad, papeles 
ofi ciales, títulos universitarios y de otro 
carácter y todo un gran abanico de 
productos gráfi cos que requieran medidas 
de seguridad al servicio de clientes públicos 
y privados.
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en la vida del ciudadano ya que garantizan su 
identidad y le reconocen aptitudes y derechos. 
La autenticidad de estos documentos y 
la confi dencialidad de los datos resultan 
fundamentales, siendo avalados por la 
propia seguridad con la que se llevan a cabo 
los procesos productivos.
Con el fi n de evitar su falsifi cación, 
los documentos de identificación llevan 
incorporados los más avanzados sistemas 
de seguridad gráfica: papeles especiales con 
marca de agua, fibrillas luminiscentes, hilo 
de seguridad, impresiones en iris, calcografía, 
tintas de efecto óptico variable, grabados láser, 
etc. De igual manera, se utilizan sustratos 
plásticos de seguridad que  no se pueden 
manipular sin que el documento quede 
inutilizado.

Actualmente, la FNMT-RCM es responsable, 
a nivel institucional, de la producción de los 
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España y otros países: 
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Además, la amplia experiencia con que cuenta 
la FNMT-RCM en la implantación masiva de 
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ofrecer servicios de consultoría  y asesoramiento 
para proyectos integrales de identificación.
En su apuesta continua por las nuevas 
tecnologías, la FNMT-RCM ofrece, docu-
mentos de identifi cación con propósito 
múltiple: control de accesos tacógrafo 
digital, tarjetas bancarias, tarjetas sanitarias, 
tarjetas universitarias inteligentes, licencia 
de armas, etc. 
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Entidad Pública 
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La FNMT-RCM, como Entidad Pública de 
Certifi cación (CERES), ha implementado 
con éxito múltiples aplicaciones que 
permiten a la Administración, ciudadanos y 
empresas españolas realizar sus trámites 
a través de Internet de forma totalmente 
segura, proporcionando validez y confi den-
cialidad a las transacciones electrónicas. 

El sistema de certifi cación establecido 
es un intermediario transparente al 
ciudadano, de fácil uso, que ofrece alta 
disponibilidad y gran capacidad de acceso 
concurrente para los usuarios de la red. 

Algunos de los servicios que ofrece CERES 
son los siguientes:

Servicios de certifi cación
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La FNMT-RCM cuenta con un Departamento 
de Documentos de Valor formado por cuali-
fi cados profesionales. A la experiencia 
y capacitación del personal se une la 
continua incorporación de las tecnologías 
más avanzadas, lo que ha permitido dar 
respuesta a los proyectos que histórica-
mente le han sido encomendados por el 
Banco de España y por el Banco Central 
Europeo actualmente, así como por los 
Bancos Centrales de otros países.

La seguridad que han de incorporar los 
billetes de banco está garantizada tanto 
por la calidad de la impresión, como por los 
elementos de seguridad que se incluyen, 
así como por la calidad del soporte, papel 
elaborado en la Fábrica de Papel situada 
en Burgos y perteneciente a la FNMT-RCM. 
Dicha Fábrica cumple con la norma ISO 
14001:2004 de Gestión Medioambiental en 
la Fabricación de Papel de Seguridad.

Desde 1989, año de acuñación de la 
primera serie de monedas de colección, 
la FNMT-RCM ha ido consolidando un 
prestigio que la hace situarse hoy en día 
en una posición relevante dentro de los 
mercados numismáticos internacionales.

En la fabricación de las monedas de 
colección se utilizan metales preciosos (oro 
y plata) ofreciéndose acabados de máxima 
calidad (proof) que se consiguen mediante 
un cuidadoso proceso de acuñación.

Entre los desarrollos propios de la FNMT-
RCM cabe destacar la utilización de 
imágenes latentes lo que les añade una 
gran vistosidad y les otorga una garantía 
antifalsifi cación.

Por otra parte, la FNMT-RCM pone su 
creatividad y tecnología a disposición 
de empresas e instituciones para la 
realización de acuñaciones de medallas 
con carácter conmemorativo, honorífi co 
o promocional.

Productos gráfi cos
Monedas de colección 
y medallas

Bajo el denominador común de juegos de 
azar, la FNMT-RCM realiza una amplia 
gama de productos con características 
muy dispares, tanto por el proceso de 
fabricación de los boletos como por la 
mecánica diferenciada de cada modalidad 
de juego. Esto hace que las líneas de 
producción sean específi cas y adaptadas 
a los requerimientos técnicos de cada 
producto.

Para evitar que los boletos que se expiden 
como prueba de juego puedan ser 
falsifi cados o manipulados, la FNMT-RCM 
incluye diferentes medidas de seguridad 
como es el uso de papeles, tintas invisibles 
y otros, que permiten detectar cualquier 
intento de falsifi cación.

Papel de seguridad, 
monedas y billetes

En este apartado,  hay que hacer especial 
mención al sistema de personalización que 
incorpora la Lotería Nacional y que facilita 
la logística en la entrega de billetes a las 
administraciones de lotería a lo largo de 
todo el territorio nacional.

Además, la FNMT-RCM fabrica sellos de
correos, etiquetas de seguridad, papeles 
ofi ciales, títulos universitarios y de otro 
carácter y todo un gran abanico de 
productos gráfi cos que requieran medidas 
de seguridad al servicio de clientes públicos 
y privados.
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siguientes documentos de identificación para 
España y otros países: 

Documento Nacional de Identidad
Pasaporte
Visado “Schengen”
Permiso de Residencia
Documentos de Viaje
Permiso de Conducción

Además, la amplia experiencia con que cuenta 
la FNMT-RCM en la implantación masiva de 
documentos de identifi cación, le permiten 
ofrecer servicios de consultoría  y asesoramiento 
para proyectos integrales de identificación.
En su apuesta continua por las nuevas 
tecnologías, la FNMT-RCM ofrece, docu-
mentos de identifi cación con propósito 
múltiple: control de accesos tacógrafo 
digital, tarjetas bancarias, tarjetas sanitarias, 
tarjetas universitarias inteligentes, licencia 
de armas, etc. 

•
•
•
•
•
•

Entidad Pública 
de Certifi cación

La FNMT-RCM, como Entidad Pública de 
Certifi cación (CERES), ha implementado 
con éxito múltiples aplicaciones que 
permiten a la Administración, ciudadanos y 
empresas españolas realizar sus trámites 
a través de Internet de forma totalmente 
segura, proporcionando validez y confi den-
cialidad a las transacciones electrónicas. 

El sistema de certifi cación establecido 
es un intermediario transparente al 
ciudadano, de fácil uso, que ofrece alta 
disponibilidad y gran capacidad de acceso 
concurrente para los usuarios de la red. 

Algunos de los servicios que ofrece CERES 
son los siguientes:

Servicios de certifi cación

Validación on-line

Tarjeta criptográfi ca

Sellado de tiempo

Voto electrónico

Custodia segura de documentos

Notifi cación segura

Facturas electrónicas

•

•

•

•

•

•

•

•

www.cert.fnmt.es

La FNMT-RCM cuenta con un Departamento 
de Documentos de Valor formado por cuali-
fi cados profesionales. A la experiencia 
y capacitación del personal se une la 
continua incorporación de las tecnologías 
más avanzadas, lo que ha permitido dar 
respuesta a los proyectos que histórica-
mente le han sido encomendados por el 
Banco de España y por el Banco Central 
Europeo actualmente, así como por los 
Bancos Centrales de otros países.

La seguridad que han de incorporar los 
billetes de banco está garantizada tanto 
por la calidad de la impresión, como por los 
elementos de seguridad que se incluyen, 
así como por la calidad del soporte, papel 
elaborado en la Fábrica de Papel situada 
en Burgos y perteneciente a la FNMT-RCM. 
Dicha Fábrica cumple con la norma ISO 
14001:2004 de Gestión Medioambiental en 
la Fabricación de Papel de Seguridad.

Desde 1989, año de acuñación de la 
primera serie de monedas de colección, 
la FNMT-RCM ha ido consolidando un 
prestigio que la hace situarse hoy en día 
en una posición relevante dentro de los 
mercados numismáticos internacionales.

En la fabricación de las monedas de 
colección se utilizan metales preciosos (oro 
y plata) ofreciéndose acabados de máxima 
calidad (proof) que se consiguen mediante 
un cuidadoso proceso de acuñación.

Entre los desarrollos propios de la FNMT-
RCM cabe destacar la utilización de 
imágenes latentes lo que les añade una 
gran vistosidad y les otorga una garantía 
antifalsifi cación.

Por otra parte, la FNMT-RCM pone su 
creatividad y tecnología a disposición 
de empresas e instituciones para la 
realización de acuñaciones de medallas 
con carácter conmemorativo, honorífi co 
o promocional.

Productos gráfi cos
Monedas de colección 
y medallas

Bajo el denominador común de juegos de 
azar, la FNMT-RCM realiza una amplia 
gama de productos con características 
muy dispares, tanto por el proceso de 
fabricación de los boletos como por la 
mecánica diferenciada de cada modalidad 
de juego. Esto hace que las líneas de 
producción sean específi cas y adaptadas 
a los requerimientos técnicos de cada 
producto.

Para evitar que los boletos que se expiden 
como prueba de juego puedan ser 
falsifi cados o manipulados, la FNMT-RCM 
incluye diferentes medidas de seguridad 
como es el uso de papeles, tintas invisibles 
y otros, que permiten detectar cualquier 
intento de falsifi cación.

Papel de seguridad, 
monedas y billetes

En este apartado,  hay que hacer especial 
mención al sistema de personalización que 
incorpora la Lotería Nacional y que facilita 
la logística en la entrega de billetes a las 
administraciones de lotería a lo largo de 
todo el territorio nacional.

Además, la FNMT-RCM fabrica sellos de
correos, etiquetas de seguridad, papeles 
ofi ciales, títulos universitarios y de otro 
carácter y todo un gran abanico de 
productos gráfi cos que requieran medidas 
de seguridad al servicio de clientes públicos 
y privados.
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