
    

 

 

 

 

ARIADNEXT refuerza su posicionamiento europeísta gracias a la certificación 

ECSO proporcionada por ACN 

 

Rennes, 10 de mayo de 2021 - ARIADNEXT, empresa europea de origen Rennes especializada 

en verificación de identidad remota y creación de identidad digital, obtiene la etiqueta 

"Cybersecurity Made In Europe" de la Asociación ECSO (European Cyber Security). Permite 

a los compradores identificar de forma clara y segura a las empresas de ciberseguridad de 

Europa y ayuda a construir un mercado europeo de ciberseguridad más fuerte y competitivo. 

La asociación ECSO tiene como objetivo apoyar todo tipo de iniciativas y proyectos empresariales, 

destinados a desarrollar y promover la ciberseguridad europea. Como socio privilegiado de la 

Comisión Europea, la asociación ha decidido crear la etiqueta “Cybersecurity Made In Europe”, que 

tiene como objetivo promover productos, soluciones y servicios de ciberseguridad calificados con 

base en Europa. También facilita la identificación, a los compradores, de las empresas europeas y 

defiende así la soberanía, querida por ARIADNEXT. 

“Esta etiqueta refuerza nuestra posición como un actor europeo activo con un enfoque en la 

construcción de un mercado cibernético europeo fuerte y competitivo. Desde hace varios años, a 

través de nuestra tecnología, cobertura documental y cumplimiento, hemos estado defendiendo la 

importancia de no pensar solo a nivel nacional sino también europeo. La apertura de filiales de 

ARIADNEXT en varios países europeos y la instalación de nuestro centro de procesamiento manual 

en Rumanía refuerza nuestro posicionamiento y acción para Europa”, explica Marc Norlain, CEO y 

cofundador de ARIADNEXT. 

La obtención de esta etiqueta forma parte de la dinámica europeísta de ARIADNEXT inculcada por 

sus líderes desde hace varios años. Como uno de los pioneros europeos en cumplimiento, gestión de 

riesgos y ciberseguridad, la compañía ayuda a sus clientes a combatir el fraude y el ciberdelito 

ofreciéndoles soluciones de última generación, automatizadas e instantáneas. 

Más allá del indispensable cumplimiento de los requisitos de ENISA, esta etiqueta también enfatiza 

el saber hacer tecnológico de ARIADNEXT. Lo más destacado de sus soluciones de identificación 

recuerda la calidad y confiabilidad de la tecnología utilizada (cumplimiento europeo - fuerte cobertura 

documental) que permite a los clientes europeos cumplir con ciertas medidas de la directiva europea 

contra el lavado de dinero (KYC, AML). 

Fue ACN, organismo certificado por ECSO con el que 

ARIADNEXT trabaja en identidad digital e identificación 

remota, quien emitió la etiqueta, válida por un año. 

 

 



Esto se basa en criterios que requieren y demuestran una participación real y presencia europea: 

• Sede ubicada en Europa 

• Tener más del 50% del capital y un importante control europeo 

• Europa como principal mercado empresarial, con más de la mitad de las actividades de I + D en 

ciberseguridad y el personal allí 

• Desarrollar y entregar productos y soluciones de ciberseguridad confiables (cumplimiento de los 

requisitos de ENISA) 

• Cumplir con los requisitos europeos de protección de datos (GDPR)  

 

Sobre ARIADNEXT 

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

soluciones totalmente automatizadas basadas en Inteligencia Artificial, ARIADNEXT ofrece a las 

empresas y gobiernos la capacidad de construir instantáneamente relaciones de confianza con sus 

consumidores y ciudadanos. Estas soluciones les permiten cumplir con los desafíos regulatorios y los 

requisitos antifraude al mismo tiempo que priorizan la experiencia del cliente y la transformación 

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