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GRENOBLE, 27 DE JULIO DE 2017

Tessi anuncia la adquisición de Dhimyotis,
agente destacado en ciberseguridad
En el momento de los ataques de Internet, Tessi enriquece su cadena de valor
mediante la adquisición de conocimientos en el ámbito de la seguridad informática.
Hoy, Tessi ha anunciado la adquisición del 100 % del capital de la sociedad Dhimyotis, tercero de
confianza especializado en seguridad informática. Dhimyotis edita soluciones de autenticación, de
criptografía, de cifrados SSL, de firmas electrónicas y de marcas de tiempo.
Con sus certificaciones y referencias, Dhimyotis se ha impuesto como el proveedor francés de
servicios de confianza:
-

-

-

-

Dhimyotis es el primer proveedor en servicios de confianza (PSCO) francés con la
certificación de la normativa europea ETSI relativa a la autenticación y la firma
electrónica.
De acuerdo con la oferta “Certigna”, Dhimyotis es “Operador de certificación” y “Autoridad
de certificación”. Comercializa certificados digitales autorizados y gestiona las autoridades
de certificación de sus clientes.
Todos los certificados emitidos por Dhimyotis son reconocidos como “cualificados” conforme
al Reglamento europeo elDAS por el cual se certifica, además de su calificación RGS y su
certificación ETSI.
Dhimyotis también está certificado con la norma ISO/CEI 27001 por su conjunto de
soluciones, prestaciones y actividades.

Dhimyotis completa su oferta con la solución “2D-ORIGIN” que permite verificar el origen y la
integridad de documentos como facturas, nóminas, declaraciones de seguros, certificados de
identificación bancaria, diplomas, cartas profesionales, etc.
En 2016, Dhimyotis alcanzó una facturación de aproximadamente un millón de euros con un
EBITDA prácticamente equilibrado. En un mercado de la ciberseguridad tan prometedor,
Dhimyotis se desarrolla rápidamente y quiere convertirse en un agente de referencia a nivel de
Francia y Europa en materia de ciberseguridad y confianza digital.
Esta nueva adquisición refuerza la oferta de Tessi y constituye una prueba de la voluntad
del Grupo de garantizar, a todos sus clientes, una gestión rigurosa e íntegra de la seguridad
de sus servicios.
Acerca de Tessi :
-

Tessi es especialista en el tratamiento de flujos financieros en Francia
Cotiza en la bolsa Eurolist Euronext París - FR0004529147 - ISIN código mnemotécnico: TES
El domicilio social del grupo se encuentra en Grenoble (38)
Se creó en 1971 y pasó a ser de Pixel Holding el 12 de enero de 2017
N º 1 en Francia en el sector de adquisición, procesamiento de datos y procesamiento de cheques
N º 1 en Francia en transacciones monetarias y oro
N º 1 en Francia en la gestión y difusión de actividades de promoción

Para obtener más información sobre el grupo Tessi, visite: www.tessi.fr
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