UPM Raflatac & Digilogics, socios en soluciones de etiquetado RFID en el Mercado Mexicano
(UPM Raflatac, Fletcher, June 26, 2009) – UPM Raflatac y Digilogics S.A de C.V, se complacen en
anunciar la creacion de una asociación estrategica para desarrollar Soluciones de Etiquetado RFID para el
proceso intensivo de la industria Mexicana, incluyendo venta detallista, Servicios de Gobierno y gestion
de la cadena de suministro, entre otras. Ambas compañias, en conjunto con Productos Dorel, han
desarrollado una excepcional linea de conversion de etiquetas RFID en la Ciudad de Mexico
"Estamos muy entusiasmados de unir fuerzas con Digilogics para ofrecer soluciones de Etiquetado RFID a
las Compañias Nacionales e Internacionales operando en el mercado Mexicano" Comenta Jan Svoboda,
Director de Marketing y Ventas en las Americas, RIFD, UPM Raflatac. "Los clientes pueden usar nuestras
Etiquetas RFID para mejorar su visibilidad , mayor y mejor control de procesos criticos de su negocio,
incrementando la eficiencia y efectividad operacional, al mismo tiempo que se reducen costos.
UPM Raflatac y Digilogics han tambien desarrollado un centro de descubrimiento para demostrar la
capacidad RFID de gestion de inventarios. Mas de 100 productores Nacionales e Internacionales asi como
distribuidores esta previsto asistan al centro en su apertura el Lunes Junio 29, y Martes Junio 30 en la
Ciudad de Mexico. El Centro tendra las aplicaciones mas inovadoras diseñadas e instaladas por 5Sat
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•
•
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Una solucion inteligente para joyeria, que ofrecen informacion en tiempo real sobre su inventario,
introduciendo acceso RFID a la mercancia, herramientas interactivas y reporte de ventas.
Una vitrina inteligente, donde in solo toque de una llave digital cargada con RFID active un
sistema de seguridad que protega la invaluable mercancia de la tienda con barrotes de acero.
La Tecnologia RFID permite probadores inteligentes , que provee informacion continua a los
inventarios y seguridad, mientras permite a otras tiendas cruzar informacion de ventas por medio
de un menu interactivo de un solo toque. Los clientes pueden usar la pantalla para obtener
informacion del producto. pedir informacion adicional de articulos para probar y ver articulos
complementarios en venta.
Una pantalla inteligente que proporciona una magnifica herramienta incluyendo un espejo
interactivo que da informacion del producto y una camara incorporada que los clientes pueden
usas para tomar y enviar fotos por correo electronico para una segunda opinion de los bienes que
consideran comprar.
Un sistema de punto de vista que simultanemante lee toda la mercancia etiquetada con RFID ,
incrementando la velocidad de cobro y el aumento en la productividad del personal.

"Estamos complacidos de Asociarnos con UPM Raflatac para el desarrollo soluciones RFID para este
importante mercado regional "Comenta Luca Pastorello, Socio, Digilogics S.A de C.V." Creemos que la
tecnologia RFID es una de las mejores herramientas de la industria para aumentar la operacion automatica
y mejorar la seguridad de su producto. Nuestras Etiquetas RFID permiten una superior autentificacion y
control, que puede ser reforzada con otros elementos de seguridad como Hologramas y tintas especiales
permitiendo a las compañias proteger su marca y reducir sus perdidas y el robo.
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Para mayor informacion , porfavor contactar :
Mr. Jan Svoboda, Director de Marketing y Ventas en las Americas, RFID, UPM Raflatac
Tel. +1 805 312 4679
Mr Luca Pastorello, Partner, Digilogics S.A. de C.V.
Tel. +52 555 280 6647
Acerca de UPM Raflatac
UPM Raflatac, parte de del grupo de negocios Ingenieria de UPM , es uno de los lideres en suministro de
materiales Autoadhesivos, y el productor numero uno de HF y UHF de Identifcacion por Radio Frecuencia
(RFID) Tags e Inlays.
UPM Raflatac tiene una red de servicio global que consiste en 14 fabricas en los 5 continentes y una
amplia red de oficinas de venta y terminales de distribucion alrededor del mundo. UPM Raflatac emplea
2,600 personas y tuvo ventas por aproximadamente 1 Billon de Euros (USD 1.4 Billones) en el 2008.
Mas informacion disponible en www.upmraflatac.com
Acerca de Digilogics S.A de C.V
Digilogics S.A de C.V es un convertidor de etiquetado establecido en Mexico , crea Soluciones por
Identificacion de Radio Frecuencia (RFID), para procesos Intensivos en las industrias inlcuyendo venta de
rpoa, servicios al gobierno, y gestion a la cadena de suministro entreo otras.
La mision de la compañia es convertirse en el lider proeedor de RFID en Mexico, desarrollando
soluciones personalizadas y ROI. Los Socios de Digilogics Inluyen productores de RFID e integradores
5Stat, Convergence Systems Limited, Impinj, UPM Raflatac, Venture Research, Inc. and Zebra
Technology Corporation.
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