Systech presenta su revolucionaria suite de protección de marcas digitales
La plataforma de última generación de Systech es la única solución de protección de marcas que integra
autenticación de productos a prueba de errores con serialización, trazabilidad e información clave.
LAS VEGAS, 23 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Systech, líder mundial en tecnología de
protección de marcas y autenticación digitales, ha anunciado hoy el lanzamiento oficial de su
solución Systech Brand Protection Suite™ en la feria PACK EXPO Las Vegas. Esta plataforma ofrece
una solución potente y totalmente integrada para combatir a los falsificadores, evitar el desvío de
productos y cumplir con las normativas.
Systech Brand Protection Suite es la primera solución que integra a la perfección los pilares clave de la
protección de marcas: serialización, trazabilidad, autenticación e información clave. Esta solución puede
transformar un simple código de barras de un paquete para ofrecer visibilidad de extremo a extremo a los
propietarios de marcas, además de información procesable y basada en datos sobre un producto
específico a medida que se mueve a lo largo de la cadena de suministro.
"Debido a que los falsificadores y los delincuentes del mercado gris se están volviendo cada vez más
sofisticados, las medidas tradicionales como los hologramas y las tintas especiales por sí solas no son
suficientes para combatir las amenazas de la cadena de suministro, mientras que otras tecnologías como
la RFID son demasiado costosas para la mayoría de los productos", señaló Ara Ohanian, consejero
delegado de Systech. "La protección de las marcas debe evolucionar y Systech se compromete a ofrecer
tecnologías revolucionarias y soluciones integrales que ayuden a nuestros clientes a mantener los
productos auténticos, seguros y conectados, desde su fabricación hasta sus consumidores".
"Este lanzamiento representa un cambio de paradigma en las soluciones de protección de marca",
afirmó Joe Belenardo, vicepresidente sénior de Systech. "Vemos que nuestros clientes están pidiendo
una solución integrada que les permita implementar la tecnología que necesitan en función de las
amenazas y desafíos que surgen en la cadena de suministro. Con este lanzamiento, no tenemos rival en
el suministro de una solución integral de protección de marcas que satisfaga los requisitos de nuestros
clientes en cualquier punto de su recorrido en la protección de marcas".
Desde su lanzamiento suave a principios de este año, las principales marcas de múltiples sectores, entre
ellos el de cigarrillos electrónicos, el cosmético y el de bebidas alcohólicas, han adoptado a gran
velocidad la plataforma Systech Brand Protection Suite. Esta plataforma proporciona una solución
sencilla pero completa que protege a las marcas empresariales y a sus consumidores, además de
mejorar los códigos de barras con:
•
•
•
•

Sistemas contra la falsificación
Detección de desvío
Información sobre la cadena de suministro
Compromiso de los consumidores

Visite Systech en PACK EXPO Las Vegas en el estand N-230 o en línea para obtener más información.
Acerca de Systech
Systech ofrece soluciones de autenticación y trazabilidad de productos digitales para combatir la
falsificación, evitar los desvíos y cumplir con las normativas. Basada en décadas de experiencia como
líder en la serialización farmacéutica, nuestra completa suite de protección de marca ofrece información
en tiempo real, datos procesables de productos, conectividad digital y la funcionalidad de compromiso
del consumidor, los cuales son medios necesarios para combatir las amenazas de la cadena de
suministro.

Las marcas mundiales de todos los sectores confían en nosotros para mantener la autenticidad, la
seguridad y las conexiones de sus productos, desde la fabricación hasta las manos del consumidor.
¡Juntos estamos revolucionando la protección de las marcas!
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