
 

 

Una importante empresa francesa de tecnologías de la 

información abre un centro en Iasi 
 

AriadNext, un proveedor europeo de soluciones para identidad digital, control de identidad, 

seguridad de documentos y firmas digitales, creará más de 100 puestos de trabajo aquí. 

Iasi sigue siendo una destinación atractiva para las empresas de tecnología de la información 

y subcontratación que buscan nuevos mercados para expandir sus operaciones, incluso en el 

contexto de la pandemia Covid-19. AriadNext, proveedor europeo de soluciones de identidad 

digital, control de identidad, seguridad documental y firma digital, alquiló 850 metros 

cuadrados de espacio en el edificio de oficinas Centro, un proyecto inmobiliario del Tester 

Group, que pertenece al empresario Bogdan Piţigoi. AriadNext, con sede en Francia, creará 

100 puestos de trabajo en Iasi a finales de 2021, tras el lanzamiento de un nuevo servicio de 

la empresa, respectivamente la verificación manual de la autenticidad de los documentos. 

Radu Grădinaru, cónsul honorario de Francia, junto con Dan Zaharia, socio de Extind 

(empresa local que ofrece consultoría especializada en el mercado de oficinas), manejaron 

las negociaciones con los funcionarios de la empresa francesa, asegurándole que nuestra 

ciudad puede albergar tal centro. Además de Iasi, AriadNext también cuenta con centros 

abiertos en Madrid, Varsovia, Rennes y París, desde donde entrega soluciones totalmente 

automatizadas enfocadas a la inteligencia artificial. 

 

Regístrese en solo 12 segundos 
 

Basada en algoritmos de aprendizaje profundo, la solución IDCHECK.IO verifica la 

autenticidad de un documento de identificación y emite un veredicto en menos de 12 

segundos. Esto significa que AriadNext puede verificar casi todos los documentos de identidad 

de forma totalmente automática. Sin embargo, todavía hay una pequeña proporción de 

documentos para los que la verificación no se puede realizar o está incompleta, ya sea porque 

el documento no es conocido por sus servicios automatizados o porque los algoritmos no 

pueden extraer la información del documento. En respuesta a estos desafíos, AriadNext ha 

lanzado un servicio para verificar manualmente la autenticidad de documentos en Iasi. 

"Elegimos Rumania para abrir nuestro centro con el fin de ofrecer a nuestros clientes un 

servicio de acuerdo con el RGPD. Elegí la ciudad de Iasi más precisamente por los lazos 

históricos con Francia y, además, porque la ciudad de Iasi tiene el crecimiento más fuerte en 

servicios de tecnología de la información en 2019 ", dijo para "Ziarul de Iaşi "Guillaume 

Despagne, gerente general de AriadNext. 

 

 



"El fin de año llega con muy buenas noticias" 
 

Bogdan Piţigoi, presidente y fundador de Tester Grup, señala que 2020 fue un año difícil y 

desafiante, “pero afortunadamente, hay personas y empresas que han logrado adaptarse 

rápidamente a los cambios provocados por la pandemia y que han participado, por lo que, al 

funcionamiento continuo de la economía de Iași e, implícitamente, de la economía rumana”. 

“Los socios de la división inmobiliaria del Grupo Tester (Ideo, Centro y Solo) estuvieron muy 

bien organizados para continuar con éxito su actividad durante este período en el que también 

tomamos todas las medidas necesarias para que nuestros edificios sean seguros y 

permanentemente funcionales. Ahora, el final del año llega con muy buenas noticias, la 

entrada en Rumanía de una empresa francesa muy seria y dinámica, que ha optado por abrir 

su sede en Iasi, en el edificio C3 del complejo Centro del Grupo Tester, un moderno edificio 

de 8 plantas, respetuoso con el medio ambiente, que recientemente recibió la certificación 

Leed Gold. Estamos contentos por su entrada en la selecta empresa de nuestros socios y les 

deseamos un espectacular desarrollo adicional ", transmitió Bogdan Piţigoi para " Ziarul de 

Iaşi ". 

 

Confirma el atractivo de la ciudad 
 

Según el volumen de transacciones comerciales, Francia es para Rumanía el tercer cliente y 

el sexto proveedor, y las inversiones directas francesas en nuestro país han alcanzado un 

nivel de casi 5.000 millones de euros, según la Cámara de Comercio e Industria Francesa en 

Rumanía (CCIFER) - el principal animador de una comunidad de más de 550 empresas de 

capital francés en Rumanía, con presencia en todos los sectores y que totaliza una facturación 

superior a los 8.500 millones de euros. 

"Una de las principales misiones en mi calidad de Cónsul Honorario de Francia en Iasi es 

promover las oportunidades que ofrece nuestra ciudad a los posibles inversores franceses. 

Me alegro de que tal enfoque haya sido un éxito total y rápido en el caso de la empresa 

francesa AriadNext, que, en solo unos meses y especialmente en un período tan delicado, 

logró instalar una entidad de producción de tecnología de la información en nuestra ciudad. lo 

que confirma una vez más el atractivo de Iasi como polo para el desarrollo de industrias 

creativas, avanzadas e innovadoras. Además, este exitoso proyecto francés es para mí un 

impulso adicional en mis esfuerzos por establecer un club de negocios francófono, que 

coagulará en un futuro próximo las energías positivas de las empresas francesas o 

francófonas en Iasi y la región ", dijo Radu Gradinaru, el cónsul honorario de Francia. 

Dan Zaharia considera que la elección realizada por la empresa francesa es "una señal de 

confianza que Iasi recibe como resultado del continuo esfuerzo por posicionar la ciudad en el 

mapa de Europa Central y Oriental (CEE)". 

"En medio de una crisis sanitaria, el equipo de Extind negoció con éxito la incorporación de 

una nueva empresa de subcontratación en Iasi. AriadNext eligió Iasi como ubicación de su 

sede en Rumanía, alquiló 850 metros cuadrados de oficinas para 100 empleados en el edificio 

Centro. Uno de los criterios de selección para este moderno edificio de oficinas fue la posesión 

del certificado internacional LEED Gold para edificios ecológicos. Es una señal de confianza 

que nuestra ciudad recibe como resultado de nuestro esfuerzo continuo por posicionar a Iasi 

en el mapa de la región de Europa Central y Oriental como un imán para las empresas de IT 

& Outsourcing”, mencionó Dan Zaharia, socio de Extind. 



 

Acerca de ARIADNEXT  

ARIADNEXT es uno de los líderes europeos en el campo de la identificación digital. Proporciona 

soluciones totalmente automatizadas basadas en la Inteligencia Artificial, ARIADNEXT permite a las 

empresas y gobiernos establecer instantáneamente relaciones de confianza con sus consumidores y 

ciudadanos. Estas soluciones les permiten responder a los retos normativos y a los requisitos de lucha 

contra el fraude, centrándose al mismo tiempo en la experiencia del cliente y en la transformación 

digital. Las soluciones de ARIADNEXT ya han atraído a más de 300 clientes en Europa. 


