
De «fabricante de impresoras de tarjetas» 
a «proveedor global de soluciones de 
identificación».

21 años después de su creación, Evolis sigue avanzando. 
Durante los primeros 10 años de su existencia, su producto 
estrella se limitaba a las «impresoras de tarjetas». En 2011, 
evolucionó hacia el eslogan «Mucho más que impresoras de 
tarjetas» con el fin de promocionar el debut de su 
estrategia de diversificación. En 2021, para Evolis 
ya no se trata solamente de impresoras de 
tarjetas.  

Nueva década, nuevo reto. Actualmente, 
el fabricante francés centra su estrategia 
en torno a la identificación de personas 
y bienes, y se posiciona como proveedor 
global de soluciones de identificación.  
«La Mejor Opción» se convierte en 
su nueva estrategia de referencia. 
«Llevamos 20 años haciendo posible que 
millones de organizaciones y empresas 
puedan identificar lo que realmente les 
interesa. El reconocimiento permite abrir puertas, 
ofrecer oportunidades a todo aquel que se beneficia 
de ello, y todo con la máxima seguridad. En los albores de esta 
nueva década, hacemos de esto nuestra nueva misión», apunta  
Emmanuel Picot, Presidente y Director General del grupo 
Evolis.

Una nueva identidad gráfica  
para reflejar esta nueva orientación estratégica.

Para ilustrar esta nueva línea estratégica, el grupo Evolis ha 
adoptado nuevos códigos gráficos, en concreto: un logotipo y 
un diseño gráfico diferenciado. 

Está surgiendo todo un universo nuevo, tanto en sentido 

propio como en sentido figurado. En efecto, la nueva identidad 
visual de Evolis se inspira en los sistemas solares, galaxias y 
otras estrellas para representar la imagen de todo su panel 
de soluciones, soluciones que gravitan y gravitarán hoy y 
mañana en el ecosistema Evolis. El así denominado «sistema 
de soluciones» defiende por tanto la ambición del grupo de 
ser «un proveedor global de soluciones de identificación». 

En lo que respecta al nuevo logotipo, el color rojo sigue siendo 
el dominante. «El rojo forma parte integral de nuestra 

identidad, siempre ha sido y seguirá siendo el 
sólido reflejo de nuestro dinamismo» apunta 

Emmanuel Picot. El negro, por su parte, 
se pierde un poco en beneficio del azul 

oscuro. Este color nuevo permite a Evolis 
combinar «tecnología» y la estrategia 
«Made in France» sin ningún tipo de 
complejo. Pero el principal cambio no 
es ese, el principal cambio es la forma 
de la letra «o» de Evolis. Ahora es mucho 

más abstracta y por tanto, mucho más 
evocadora. Esta forma, inspirada en el 

símbolo del concepto yin-yang, es por sí sola 
el vehículo de equilibrio y energía, y refleja la 

voluntad del grupo de trabajar mano a mano con 
sus clientes y sus proveedores. 

Hasta ahora reconocido como «fabricante de impresoras de tarjetas», Evolis ha decidido por fin distanciarse de 
esta imagen que ya no lo representa. Para marcar este cambio, Evolis exhibe ya una nueva identidad gráfica 
y su nuevo eslogan «La Mejor Opción». Este nuevo universo afirma la orientación estratégica del grupo y le 
permite asumir su posición de líder. 

Y no ha tardado en demostrarlo con el anuncio del lanzamiento de la impresora Primacy 2, su última solución 
de identificación.  

Una identidad consolidada y una solución nueva: 
Evolis asume su posición de líder. 
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haciendo posible que 

millones de organizaciones 
y empresas puedan 

identificar lo que 
realmente les interesa.

Emmanuel Picot 
Presidente y Director General  

de Evolis

El sistema de soluciones de Evolis

COMUNICADO



www.evolis.com
Evolis - 3201 W Commercial Blvd. Suite 110 Fort Lauderdale, FL 33309
Tel.: (954) 777-9262 - info@evolis.com

Primacy 2: «No necesitas más». 

10 años después de Primacy, Evolis garantiza la continuidad 
de su gama estrella con el lanzamiento de la impresora 
Primacy 2. La novedad se impone como «No necesitas más» 
con este posicionamiento ambicioso pero creíble. En efecto, 
Primacy, el sistema de personalización al instante de tarjetas 
más vendido en el mundo, se ha beneficiado siempre de una 
notoriedad muy acusada y de una imagen muy positiva: la 
de un producto que ofrece la mejor relación entre calidad-
precio-funcionalidad del mercado. Primacy 2 supone el 
siguiente paso lógico en la oferta de todavía más funciones 
en un mismo producto: ¡nada menos que una docena 
de novedades! Entre ellas: la tecnología reimprimible, el 
cargador de 200 tarjetas, el perfil de impresion más próximo 
a los colores reales, el efecto UV, el Overlay doble, el escáner, el 
borrado digital (para proteger los datos), la pantalla LCD para 
facilitar el uso mediante códigos QR… 

Para descubrirlas todas, visite www.evolis.com.
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EVOLIS EN CIFRAS

Líder mundial
 2 millones de tarjetas impresas cada día
 58 700 impresoras fabricadas (2020) 
 + de 380 colaboradores en el mundo
 + de 400 distribuidores oficiales en 140 países
 La empresa cuenta con la certificación ISO 9001


