
   
 
 

comunicado de prensa 

IDnow Group se asocia con Interpol 
Los expertos en verificación de identidad del Grupo IDnow compartirán sus 
conocimientos a través de programas de formación internacionales  

Rennes, 16 de marzo de 2022 - El Grupo IDnow, recién formado por ARIADNEXT y Trust Identity 
Management, que ofrece la plataforma de verificación de identidad líder en Europa, ha anunciado 
una asociación con Interpol, la organización internacional de policía criminal, para un ciclo de 
formación de 12 meses. Durante este periodo, expertos de ARIADNEXT, IDnow e Interpol 
impartirán una serie de programas de formación para la policía local y las autoridades de 
inmigración, que comenzarán en los Emiratos Árabes Unidos a finales de este mes. 

El fraude es un fenómeno que crece exponencialmente y sus métodos son cada vez más 
sofisticados. Las últimas estadísticas de PwC confirman un hecho alarmante: el 47% de las 
empresas han sufrido al menos una forma de fraude en los últimos 24 meses, con un coste de 
42.000 millones de dólares.  

Con 24 años de experiencia en la gestión de la identidad y la lucha contra el fraude a nivel 
nacional e internacional en los sectores público y privado, Lovro Persen, Director de Gestión de 
Documentos y Fraude de ARIADNEXT, dirigirá esta colaboración con un objetivo sencillo: formar 
a los equipos de Interpol en las últimas tendencias y casos prácticos de prevención del fraude. 

"Esta asociación con Interpol garantizará que los funcionarios y los organismos tengan acceso a 
nuestros equipos de expertos, que compartirán con ellos los conocimientos y las prácticas que 
son esenciales hoy en día para combatir eficazmente el fraude mundial", afirma Lovro Persen. 
"En ARIADNEXT estamos encantados de trabajar con una organización tan conocida y 
reconocida y de poder compartir nuestros conocimientos y experiencia en la prevención del 
fraude a escala internacional. 

Con sede en Múnich y oficinas en todo el mundo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, el 
Reino Unido y Francia, el Grupo IDnow ofrece a las empresas un conjunto unificado de 
soluciones para satisfacer todas las necesidades de verificación de la identidad y de firma de 
documentos, complementado con servicios de gestión de la identidad para orquestar, 
personalizar y configurar el proceso de verificación de manera eficiente. 
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Acerca de ARIADNEXT by IDnow 
ARIADNEXT by IDnow, líder europeo en el sector de la identificación digital, la verificación de la identidad y la firma electrónica, 
desarrolla soluciones basadas en la IA y el aprendizaje profundo que cumplen con los requisitos normativos en materia de lucha 
contra el fraude y el blanqueo de capitales, al tiempo que ofrecen una experiencia de usuario sencilla y optimizada. 
  
Para cumplir con las ambiciones de la Unión Europea de una economía digital segura y de confianza, ARIADNEXT se fusionó en 
junio de 2021 con su socio IDnow para aumentar su posición de liderazgo en el mercado europeo de Regtech. 
  
El recién creado Grupo IDnow, formado por ARIADNEXT e Identity Trust Management, ofrece una plataforma unificada de 
soluciones de verificación de la identidad, que incluye tecnologías que combinan la automatización y la asistencia humana, así 
como soluciones que combinan la experiencia en línea y en el punto de venta. 
  
Con oficinas en toda Europa (Francia, España, Alemania, Reino Unido, Polonia y Rumanía), el grupo cuenta con una cartera de 
más de 1.000 clientes internacionales de una amplia gama de sectores, como Sixt, Tier Mobility, Western Union, UBS, 
Commerzbank, Munich Re, N26, Solarisbank y wefox, Crédit Agricole, BNP, Société Générale, Younited Credit, PMU, Free, SFR y 
La Française des Jeux. 

 

 


