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MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) 
Palacio de la Bolsa 
Plaza de la Lealtad, 1 
28.014 Madrid 
   

   Alicante, 27 de mayo de 2015 
 
 
COMUNICACIÓN – HECHO RELEVANTE – FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. 

 
 
Muy Sres. Nuestros: 
 
De conformidad con lo previsto en la Circular MAB 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), por 
medio de la presente FacePhi Biometría,S.A. (en adelante “FACEPHI”) pone en su conocimiento la 
siguiente información relevante: 

 
La compañía ha participado en el 11º Foro MEDCAP de empresas de mediana capitalización, organizado 
por Bolsas y Mercados Españoles los días 27 y 28 de mayo de 2015. 
 
Adjuntamos la presentación corporativa utilizada en dicho foro. 
 
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
  
 
 
 
 
 
 
Don Salvador Martí Varó 
Presidente del Consejo de Administración 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



La gran mayoría de las transacciones bancarias se hacen utilizando solamente un código PIN 

de 4 a 6 dígitos. Esta forma de autenticación tiene un nivel de seguridad extremadamente 

bajo haciendo posible que un hacker pueda conseguir dicho PIN en cuestión de segundos. 

 

 

 

      El fraude en cifras 

       El valor total de las   

      transacciones fraudulentas le 

      cuesta al sector bancario  1.33 

      en 2013 billones solamente en 

      Europa, un incremento del  

      14,8% desde 2011.   

     

                                                           El fraude bancario 
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*Third report on card fraud. February 2014. European Central Bank. 



Debido al alto nivel de fraude existente en el mundo, surge la necesidad de implementar 

medidas alternativas de autenticación. De esta manera, la biometría se posiciona como la 

más segura solución debido a que los identificadores biométricos son exclusivos de cada 

persona.  

 

                                    La solución del fraude bancario 



                                                               Biometría Facial 

Las biometrías clásicas no cumplen con los requerimientos de escalabilidad que necesitan 

los bancos: coste y fácil implementación, uso amigable, seguridad y fiabilidad. 

La biometría facial de FacePhi cumple con todos estos requisitos y además: 

 
·  Hardware de bajo coste y fácil implantación 

·  Sólo se necesita una Webcam  

·  No se guarda ninguna imagen del usuario 

· El patrón facial pesa 6 Kbytes 

· NO INTRUSIVO: no es necesaria la interacción del usuario 

· Política de licenciamiento flexible y ajustable a las necesidades de 

cada proyecto 

· Robusto frente a cambios en el tiempo 

 



FacePhi es una empresa cotizada en Bolsa (MAB) especializada en el Desarrollo y Comercialización de Software de 

Reconocimiento por Biometría Facial. 

Somos Propietarios Originales de la tecnología, la cual utiliza algoritmos propios y de última generación. 

 

      Qué hacemos         

       Estamos dedicados por completo al  

      desarrollo de nuestra tecnología con el fin 

      de mejorarla diariamente y poseer los 

      mejores y más avanzados algoritmos. 

      Nuestra meta y objetivo es hacer popular 

      el uso del reconocimiento facial y  

      establecer este tipo de biometría como 

      una tecnología del día a día al alcance de 

      todo el mundo. 

                                                                Quiénes somos 



¿Por qué FacePhi?                        
 
 

Primera compañía biométrica en implementar Face  

Recognition en bancos 
 

El sector bancario nos necesita 
 

Ahorrar dinero 
 
Fidelidad 
Las interacciones con el cliente son mucho más sencillas 

 

Las contraseñas han muerto. Bienvenido a la 
Biometría! 
 

Algorithms Robustos 
Única compañía validada por el sector bancario 
 

Empresa cotizada en el MAB 

Inversión de crecimiento  
 

El mejor equipo! >200K horas en I+D 

 Jóvenes profesionales especializados en Face Recognition 



                                      Evolución del producto (I+D) 

Versión 

1 

12 KB 
Photo  

Detector 

Cloud 
Mobility 

New Platforms 6 KB 

Security Standars 



               Hoja de ruta producto (I+D) (2015 – 2016) 

Mood Detection 

Detección Fiducial. 
Frontalización 

Tracker 
Seguimiento de sujetos 

Reconocimiento de 
Edad, Género y Raza 

Detección de  
Contorno y Pose 

2015 

2016 

3D 
Video Liveness 

Detection 



               Evolución comercial (Fin. 2012 – 1T 2015) 

2012 

Presentación tecnología 
Centro América y  

Sur América 

Implementación de 
Pruebas Piloto 

Contratos 

Apertura nuevos 
Mercados 



             Evolución corporativa (Año 2014 – 1T 2015) 

2014 
@InversorFacePhi 

Creación Dpto. Corporate 
y relación con Inversores 

Mayor transparencia 

AK 
1.250.000 

De 50 a 100 
socios 

Ampliación del Consejo 
de Administración 

Antonio Romero, Emilio 
Valverde y José María 

Nogueira 

        Hoja de ruta corporativa (Año 2015 – 1T 2016) 
Apertura Branch 
Office en Silicon 

Valley 

Apertura 
Branch Office  

En LATAM 

 Nuevas AK 

Crecimiento Inorgánico 
Fusiones y Adquisiciones 

2015 

2016 



www.facephi.com    
 

info@facephi.com  - (+34) 965 108 008 

https://www.facebook.com/FacePhi
https://twitter.com/Facephi
https://www.linkedin.com/company/facephi-biometr-a
http://www.pinterest.com/facephi/
https://plus.google.com/+Facephi/posts
http://www.youtube.com/user/FacePhiBiometria

