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#FirmaElectrónica: Cegedim e-business integra las soluciones de ARIADNEXT para su 

recorrido de firmas 
 
ARIADNEXT, editor de software de verificación de identidad y proveedor de identidad digital, se 
asocia con Cegedim e-business, uno de los líderes en la digitalización de procesos BtoB. Las 
soluciones de ARIADNEXT aumentan el nivel de la firma electrónica de los clientes europeos de 
Cegedim, conforme al reglamento eIDAS. 
 
La firma avanzada de la oferta SY de Cegedim, de Cegedim e-business 
Con su solución de firma electrónica SY GN, Cegedim e-business permite firmar todo tipo de 
documentos y digitalizar los procesos relativos a un flujo de validación de documentos mediante la 
recogida de firmas, el archivo de pruebas en una caja fuerte electrónica y el intercambio de documentos 
a través de un módulo EDM. Con la integración de las soluciones de verificación de ARIADNEXT, SY 
GN ofrece un nivel de autenticación ALTO, basado en la comprobación a distancia de un documento de 
identidad. 
 
"La disponibilidad del servicio de verificación de documentos de identidad en línea en más de 190 países 
nos permite apoyar a nuestros clientes internacionales en el mundo entero. 
Gracias a ARIADNEXT, nuestros servicios de digitalización y firma electrónica disponen de un método 
de autenticación fuerte a nivel global. "Jean-Marie Simon, Director de SY GN. 
 
La oportunidad de alcanzar nuevas regiones y nuevos clientes 
ARIADNEXT, la empresa establecida en Rennes que ya opera en varios países europeos (Alemania, 
España, Polonia, Rumania...), esta entusiasmada con esta última colaboración, la cual abre puertas a 
un mercado europeo prometedor y llamará a nuevos clientes. 
 
"ARIADNEXT está consolidando su posición como líder europeo en el ámbito de la verificación de la 
identidad mediante la creación de colaboraciones y alianzas estratégicas con proveedores de firma 
electrónica. Con Cegedim, entramos en el sector sanitario europeo", añade Guillaume Despagne, 
Presidente de ARIADNEXT. 

Acerca de Cegedim e-business 
Cegedim e-business es uno de los líderes en la digitalización de procesos B2B en Europa, con más de 900 millones de 
flujos procesados por año y 2.000.000 de empresas conectadas en todo el mundo. Con su oferta SY by Cegedim, una 
solución colaborativa, Cegedim e-business apoya a empresas de todos los tamaños y en cualquier sector de actividad 
en sus proyectos de transformación digital.  
Miembro de las redes europeas PEPPOL y EESPA, Cegedim e-business gestiona una plataforma de intercambio 
electrónico multi-canal única que gestiona todo tipo de documentos, desde el contrato hasta el pago, simplificando y 
agilizando las relaciones entre todos los actores de la empresa y con sus partners, además de conseguir beneficios 
significativos en términos de eficiencia administrativa, cash flow y trazabilidad.  
Para más información: www.sybycegedim.com  

 
Acerca de ARIADNEXT 
ARIADNEXT es uno de los líderes europeos en el ámbito de la identificación digital. Al proporcionar soluciones totalmente 
automatizadas basadas en la Inteligencia Artificial, ARIADNEXT permite a las organizaciones y gobiernos construir 
instantáneamente relaciones de confianza con sus usuarios. Diseñadas para cumplir con los imperativos reglamentarios 
y los requisitos de lucha contra el fraude, sus soluciones contribuyen a mejorar la experiencia del cliente y a acelerar la 
transformación digital. Las tecnologías de ARIADNEXT han ayudado a más de 200 clientes en Europa hasta la fecha. 
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