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Cryptomathic y Connective se asocian para 

suministrar servicios de firma y sellado 

electrónicos en todo el mundo 

AMBERES - 01 de febrero de 2021 - En la actualidad, gobiernos, bancos, notarios y 

esquemas de identificación electrónica en todo el mundo pueden acceder a avanzados y 

cualificados servicios multijurisdiccionales de firma y sellado electrónicos a distancia 

provisionados desde un mismo origen gracias a una nueva asociación entre Cryptomathic y 

Connective, según se anunció hoy.  

En todo el mundo, las organizaciones que tratan con información confidencial requieren 

servicios flexibles e interoperables para firmar o sellar información, contratos o documentos 

al nivel de garantía requerido en todas sus jurisdicciones relacionadas. Hasta ahora, las 

diferencias normativas en todo el mundo junto a los mandatos nacionales generalizados 

para utilizar certificados digitales locales han restringido la adopción de tecnologías de firma 

y sellado electrónicos a distancia de gran seguridad en casos de uso transfronterizos, un 

problema que amenaza cada vez más con frenar el crecimiento de la economía digital 

global.  

Cryptomathic y Connective han combinado sus capacidades en materia de firma a distancia 

y flujos de trabajo avanzados de firmas para ocuparse de este problema sin rodeos.  

En virtud de las cláusulas de la nueva sociedad, la solución de firma electrónica de 

Cryptomathic —Signer— proporcionará la tecnología de firma y sellado electrónicos 

cualificados a distancia para respaldar la solución de firma electrónica multijurisdiccional de 

Connective, permitiendo a los firmantes transfronterizos cofirmar documentos y 

transacciones a distancia aprovechando óptimamente el más alto nivel de seguridad en 

materia de firmas electrónicas y garantías legales, de conformidad con sus respectivas 

normativas, incluyendo el  Reglamento sobre identificación electrónica y servicios de 

confianza (eIDAS), la Ley Federal de Firma Electrónica (ZertES) de Suiza y también las leyes 

adicionales en materia de firma electrónica de Singapur, EE. UU. y otros países. Para 

reforzar aún más la oferta, esta asociación también incluye a la autoridad de certificación y 



proveedor cualificado de servicios de confianza  BE-YS, que se especializa en servicios 

gestionados de conformidad con el eIDAS, el RGPD y el sector de tarjetas de pago (PCI) en 

centros de datos privados. El control de  BE-YS sobre el soporte brinda un inigualable nivel 

de flexibilidad a los usuarios de la solución, posibilitando su integración con una amplia 

variedad de proveedores de identificación electrónica y videoidentificación. La solución 

estará disponible como un servicio de confianza, así como un servicio gestionado que usa 

modelos multiusuario y multipolítica.  

«Cryptomathic y Connective proveen una solución europea a un problema mundial», 

comentó Guillaume Forget, director general de Cryptomathic GmbH. «Al unir nuestras 

fuerzas, tenemos la capacidad de superar una importante barrera en lo que respecta a la 

adopción de los servicios de firma electrónica alrededor del mundo. A medida que los 

confinamientos en todo el mundo continúan acelerando la adopción de procesos 

comerciales digitales, cada organización que realice operaciones transfronterizas necesitará 

usar, en algún u otro momento, firmas electrónicas de gran seguridad respaldadas por las 

leyes que rijan su jurisdicción. Gracias a esta asociación, hemos proporcionado rápida y 

fácilmente estos servicios, independientemente de la procedencia de los firmantes».  

«Esta colaboración extiende el espíritu de interoperabilidad transfronteriza del reglamento 

eIDAS al resto del mundo», añadió Nicolas Metivier, director general de Connective. «En la 

historia de la economía mundial, nunca había sido tan importante para las organizaciones el 

poder establecer una confianza digital. Este aparentemente simple objetivo se ha visto 

frustrado por las diferencias entre los mandatos legales y la naturaleza fragmentada del 

ecosistema digital. Al crear un centro capaz de proporcionar un cumplimiento jurisdiccional 

al más alto nivel de seguridad, en la actualidad, las contrapartes transfronterizas pueden 

utilizar estas tecnologías en materia de identidad corporativa, firma de contratos y otros 

casos de uso transaccionales con la certeza de que sus firmas digitales cuentan con la 

garantía legal de sus autoridades locales». 

La asociación entre Cryptomathic y Connective incorpora servicios de confianza cualificados 

provistos por BE-YS y se basa en un legado de cinco años de relaciones sumamente 

satisfactorias entre ellas. Las primeras instrumentaciones por parte de los clientes ya están 

en marcha e involucran organizaciones europeas tanto públicas como privadas, por lo que la 

asociación prevé compartir más noticias en las próximas semanas.  

 

Si desea hacer alguna consulta relativa a los medios de comunicación, póngase en 

contacto con Alistair Cochrane de la empresa iseepr mediante la dirección de correo 

electrónico alistair.c@iseepr.co.uk 

 

Acerca de Cryptomathic 

Cryptomathic es un proveedor mundial de soluciones de servidores seguros para empresas que 

abarca una amplia variedad de sectores, incluyendo la banca, la administración pública, la fabricación 



de tecnología, los servicios en la nube y la telefonía móvil. Con más de 30 años de experiencia, 

Cryptomathic proporciona sistemas de autenticación y firma; seguridad de aplicaciones móviles; 

EMV, y gestión de claves y criptografía a través de lo mejor de lo mejor en el mercado en materia de 

soluciones y servicios de seguridad. 

La plantilla de la empresa se enorgullece de su sólida experiencia técnica y de su conocimiento sin 

parangón, con dos tercios de sus empleados trabajando en I + D, incluyendo un equipo internacional 

de expertos en seguridad y varios criptógrafos de renombre mundial. En la vanguardia del 

abastecimiento en lo relativo a seguridad en el seno de sus mercados claves, Cryptomathic respalda 

estrechamente a su clientela global, entre la que se encuentran muchas multinacionales como 

clientes de larga data. 

 www.cryptomathic.com   

 

Acerca de Connective  

Fundada en 2014, Connective se ha convertido rápidamente en una referencia en el sector de la 

gestión de transacciones digitales (combinando identidad digital, generación de documentos 

inteligentes y firmas digitales). Esta empresa en expansión ofrece soluciones para digitalizar procesos 

basados en documentos y firmar digitalmente documentos con facilidad. Empresas como BNP 

Paribas Fortis, ING Bank, AG Insurance, Belgian Mobile ID (Itsme®), Nuon, Talentsoft, Toyota, Engie, 

Ramsay, Santander, Grant Thornton, DELA, Pirelli, Bank Delen y muchas otras confían plenamente en 

las soluciones que ofrece Connective. La empresa cuenta con más de 50 empleados y tiene su sede 

en Amberes (Bélgica), así como filiales en Ámsterdam (Países Bajos), París (Francia), Barcelona 

(España) y Copenhague (Dinamarca).  

www.connective.eu  

 

http://www.cryptomathic.com/
http://www.connective.eu/

