Systech y Toppan firman acuerdo de asociación para ofrecer soluciones de protección de marcas
en todo el mundo
PRINCETON, Nueva Jersey -- Systech, un líder mundial en seguridad de cadena de suministro y
protección de marcas, y Toppan Printing (Toppan), una empresa de impresión líder al nivel mundial e
innovadora en soluciones de seguridad y empaquetado de productos, han firmado un acuerdo de licencia
internacional por cinco años para integrar la tecnología digital e-Fingerprint® de Systech en las ofertas
de soluciones de impresión de Toppan.
Ara Ohanian, director ejecutivo de Systech, dice: "La incorporación de la tecnología de identificación
electrónica de Systech en la oferta establecida de Toppan cumple la promesa de un empaquetado
inteligente en una escala mundial enorme".
La colaboración permite a Systech y a Toppan entregar soluciones innovadoras de protección de
marca que combaten las falsificaciones y evitan el desvío de productos a una escala mundial. Las ofertas
combinadas también ayudan a las marcas a protegerse de la erosión de los ingresos como resultado del
robo en la cadena de suministro, y, más importante, protegen a los consumidores de productos
potencialmente nocivos.
Takeshi Kabayama, director del Centro de Negocios de Plataforma de Toppan, agregó: "Estamos
orgullosos de fortalecer nuestra asociación con Systech. Su solución de seguridad única, probada y no
aditiva aprovecha códigos de barras y empaques de productos existentes para crear una firma única que
no se puede duplicar. Nuestra pericia combinada protege el valor de la marca y proporciona seguridad al
consumidor".
Importantes marcas de manufactura están adoptando rápidamente tecnologías existentes para combatir
el creciente problema de la falsificación y el desvío de productos. Sin embargo, muchos de estos
elementos de empaquetado son aditivos y costosos. La intrusión en la cadena mundial de suministro
está en aumento y se está haciendo más difícil seguir y localizar productos reales con tecnologías
obsoletas que se pueden duplicar.
Las estadísticas son asombrosas, con empresas que gastan más de $150.000 millones anualmente
en empaques anti-falsificación aditivos. Se utiliza de todo, desde hologramas, sellos y tintas especiales, y
filigranas, hasta etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), todo lo cual añade costos y
cambios en la producción con resultados marginales. La tecnología de Systech no es aditiva y es
económica, y se puede implementar fácilmente en líneas existentes de fabricación de productos y
etiquetas.
Acerca de Systech
Systech está revolucionando la protección de marcas. Durante más de 30 años, las marcas
internacionales han confiado en su software avanzado para combatir la falsificación, prevenir el desvío
de productos y cumplir con las regulaciones. La innovación está profundamente arraigada en el ADN de
Systech, desde sus inicios en la visión artificial avanzada hasta la serialización farmacéutica pionera y la
transformación de la trazabilidad y la autenticación no aditiva. Las soluciones de software de Systech
mantienen los productos auténticos, seguros y conectados en la cadena de suministro, desde la
fabricación hasta las manos del consumidor.
Acerca de Toppan
Toppan es un proveedor líder al nivel mundial de soluciones integradas en los campos de impresión,
comunicaciones, seguridad, empaquetado, materiales de decoración y productos electrónicos. Toppan
presta servicios a clientes en cada sector de los negocios y la industria, y su equipo internacional de más
de 50.000 empleados ofrece soluciones óptimas habilitadas por conocimientos y tecnologías líderes en
el sector para resolver los diversos retos que los negocios y la sociedad afrontan en el mercado actual

que cambia rápidamente. Para más información, visite www.toppan.com/en o siga a Toppan en
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/toppan-printing/
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