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La FNMT se encarga, entre otras 
cosas, de la fabricación de los 
documentos oficiales de iden-

tificación de los ciudadanos españo-
les. La inclusión de características 
electrónicas en ellos es cada vez más 
habitual ¿Cómo se ha hecho en el pa-
saporte electrónico y qué ventajas 
aporta?
Teniendo en cuenta que los pasapor-
tes tienen formato libreta y no era 
posible pegarlo en la superficie del 
mismo, como se hace en el caso de 
las tarjetas, el chip se ha incorporado 
entre la guarda y la cubierta trasera, 

mediante una lámina de material 
sintético que incluye una antena de 
radiofrecuencia. La OACI (Organiza-
ción Internacional de Aviación Civil) 
exige, desde el año 2006, la inclu-
sión de un dispositivo electrónico de 
almacenamiento en los documentos 
de viaje utilizados para el paso de 
fronteras, lo que supone una medida 
de seguridad adicional a las que vie-
nen siendo habituales en las hojas del 
pasaporte. En el chip se incluyen los 
datos biográficos, así como la fotogra-
fía del titular, protegidos mediante 
mecanismos criptográficos.

¿Qué medidas de seguridad de últi-
ma generación para evitar la falsifi-
cación de estos documentos están 
utilizando?
En los últimos años, los documentos 
de identificación vienen incorporan-
do elementos de seguridad prove-
nientes del mundo de los billetes de 
banco, tales como “guilloches”, tintas 
ópticamente variables, tintas UV, im-
presión en iris, etc., además del pro-
pio material en que se fabrican y de los 
dispositivos electrónicos que incorpo-
ran, tales como chips dotados de capa-
cidades criptográficas y biométricas.

“La gama de productos de la FNMT-RCM 
es amplísima. Bajo el denominador 
común de la seguridad y la calidad, todos 
ellos aportan confianza y garantía”
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-Real Casa de la Moneda

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre nace en 1893 con la fu-
sión de dos organismos seculares: la Casa de la Moneda y la Fá-
brica del Sello. Desde entonces, y bajo el denominador común de 
la seguridad, no ha dejado de extender su ámbito de actividad. 
Hoy la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Mo-
neda (FNMT-RCM) es una entidad pública empresarial que está 
adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
teniendo el trabajo que realiza un marcado carácter de servicio 
público. Está abierta a la colaboración con entidades privadas en 
aquellos ámbitos que requieren un componente de seguridad y 
un estricto control de la producción, con los que se ha ganado el 
reconocimiento y la confianza de los ciudadanos.
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La FNMT es actualmente uno de los 
mayores prestadores de servicios 
de certificación de España a través 
del proyecto Ceres. ¿Qué volumen 
de certificados digitales de la FNMT 
existe actualmente en circulación? 
Casi tres millones cien mil certificados. 

¿Qué tipos de certificados emiten y 
cuáles son los más demandados? 
Certificados de Ciudadano, de perso-
na jurídica de ámbito tributario y de 
la comisión nacional del mercado de 
valores, de componente, de servidor 
y de firma de código. En el ámbito 
de las AAPP, de Sede electrónica, de 
sello electrónico y de empleado pú-
blico.

La FNMT ha obtenido la adjudicación  
para proporcionar los servicios de 
PKI a la Comisión Europea. ¿En qué 
consisten exactamente estos servi-
cios?
La FNMT-RCM participó en un con-
curso público y resultó adjudicataria 
en el mismo. Son certificados para el 
uso entre 27 agencias de la UE.

Además de los sistemas de identifi-
cación y la certificación electrónica, 
el negocio más tradicional y repre-
sentativo de la FNMT es la acuñación 
de moneda. Sin embargo, disponen 
también de otras líneas de produc-
to menos conocidas. ¿Nos las podría 
describir?
La gama de productos de la FNMT-
RCM es amplísima. Bajo el denomi-
nador común de la seguridad y la ca-
lidad, todos ellos aportan confianza y 
garantía, dos elementos fundamen-
tales para el complejo funcionamien-
to de las sociedades desarrolladas, y 
están presentes en la vida diaria de 
los españoles sin que seamos cons-
cientes de ello en muchas ocasiones. 
Por ejemplo, los hitos más destaca-
dos de nuestra vida quedan anotados 
en los libros de Registro Civil que la 
FNMT-RCM elabora. Además de las 

monedas que usted mencionaba, 
también utilizamos billetes y tarjetas 
bancarias para nuestros pagos. 

Entre los documentos de identi-
ficación que usted apunta están el 
pasaporte, del que hemos hablado 
anteriormente, y el DNI, que garan-
tiza nuestra identidad y nos permite 
ejercer nuestros derechos. Muchos 
ciudadanos disponemos de un Car-
né de Conducir, que nos habilita para 
manejar vehículos a motor, que a su 
vez están debidamente registrados y 
controlados con el Permiso de Circu-
lación, que también fabricamos en 
la Casa de la Moneda. Los vehículos 

de transporte van equipados con un 
tacógrafo digital que utiliza tarjetas 
inteligentes de la FNMT-RCM. 

También los Diplomas Universi-
tarios, que acreditan nuestros méri-
tos académicos, y los Certificados de 
Autenticidad y las Etiquetas de De-
nominación de Origen de muchos 
de los productos que consumimos. 
No puedo dejar de mencionar pro-
ductos tan clásicos como los sellos de 
correos, la lotería y el bingo.    


