La acuñación mundial
en nuestras manos

La casa de
moneda de
exportación
líder mundial
Con un suministro de
aproximadamente cinco mil
millones de monedas y cospeles
a más de cuarenta países cada
año, The Royal Mint es la casa
de moneda de exportación líder
mundial. Somos el socio de
confianza de más gobiernos y
bancos centrales que cualquier
otra casa de moneda y
entregamos productos de gran
calidad que ayudan a nuestros
clientes a obtener más valor de
su moneda.

Redefinición
de la moneda
A medida que evolucionan los
ciclos de efectivo, ayudamos a
nuestros clientes de todo el mundo
a redefinir el diseño y la fabricación
de moneda, asegurándonos de que
cada sistema monetario satisfaga las
necesidades de su economía.

La autoridad mundial de
monedas y divisas
The Royal Mint es una empresa del siglo XXI respaldada por más de
1.100 años de experiencia y mejora continua. Seguimos definiendo
el sector de la acuñación, proporcionando la mejor divisa del mundo
a nuestros socios de todo el planeta.

Seguridad
y fiabilidad
“La nueva moneda de una libra se ha
diseñado para ser apta para el futuro,
mediante el uso de funciones de seguridad
destinadas a proteger nuestra divisa y las
divisas de todo el mundo en los próximos
años. Ir por delante de los falsificadores
más sofisticados es un reto continuo y esta
moneda es un aliado en esa lucha”.
Adam Lawrence
Director ejecutivo de The Royal Mint
Como creadores de la moneda más segura
del mundo, la nueva moneda de una libra
de 12 lados del Reino Unido, podemos
ofrecer a nuestros clientes los máximos
niveles de especialización en seguridad.
Desde el diseño y la fabricación, hasta
el almacenamiento y la distribución,
buscamos constantemente formas de
mejorar la seguridad de la moneda.

Durabilidad
incomparable
Nuestra tecnología de
monochapado de mayor duración
es la alternativa más rentable a las
opciones de moneda más caras.
Con una expectativa de vida útil
veinte veces superior a la de un
billete de igual valor y hasta cinco
veces más duradera que otros
productos de moneda cromada,
nuestras monedas y cospeles
ultraduraderos de acero cromado
monochapado suponen un ahorro
de por vida para los clientes.

Más que un mero
proveedor de
monedas
Tanto si se trata de la eficiencia de la
fabricación como de la mejora de las
previsiones de producción, somos el
socio indicado para ayudarle a largo
plazo en todos sus retos relacionados
con la divisa.
Nuestros expertos ofrecen
asesoramiento estratégico a países de
todo el mundo en todos los aspectos
relacionados con el ciclo de efectivo
y hemos suministrado productos y
servicios a más de la mitad de las
autoridades emisoras del mundo.

Opiniones de nuestros clientes...
“The Royal Mint es sin lugar a dudas una organización de primera categoría que presta
un servicio excepcional desde el encargo hasta la entrega. No tengo ninguna duda en
recomendar a esta entidad a cualquier otra casa de moneda o banco central del mundo.”
Autoridad de acuñación egipcia

“Pudimos comprobar la flexibilidad de The Royal Mint en su enfoque del proyecto y
quedamos encantados con el alto nivel de apoyo técnico y comercial prestado.”
Real Casa de la Moneda de Australia

“Me gustaría expresar mi más sincera satisfacción y profundo agradecimiento por
la notable y excelente cooperación con The Royal Mint. Los miembros de su equipo
profesional nos ayudaron a lo largo de todo el año, sugiriendo soluciones rápidas y
adecuadas, así como ideas frescas, para que nuestro trabajo fuese más dinámico
y productivo.”
Instituto Monetario Croata

“El servicio recibido por parte de The Royal Mint durante los últimos 16 años ha sido
excelente y las monedas entregadas han presentado una calidad muy alta. No tengo
duda alguna en recomendar The Royal Mint a cualquier posible cliente.”
Banco Central de Islandia

The Royal Mint se encuentra en un emplazamiento de 35 acres de extensión
constantemente protegido en Llantrisant, Gales del Sur. Sus instalaciones de
producción a gran escala, situadas en un solo lugar, incluyen todo lo necesario
desde la producción de cospeles hasta la acuñación de las monedas terminadas.
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