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Defender la excelencia, la calidad o la uni-
cidad de un producto significa proteger a 
los consumidores y los negocios. Artículos 
copiados, dibujos imitados, alimentos fal-
sificados no solo dañan el nombre de una 
marca: en el caso menos grave, la falsi-
ficación perjudica el volumen de negocios 
pero, en el peor de los casos, puede cau-
sar serios problemas de salud a los con-
sumidores. Por ejemplo, los medicamentos 
falsificados o los productos que no cumplen 
los requisitos normativos, evitando los con-
troles de calidad y conformidad impuestos 
por la legislación, pueden resultar incluso 
muy peligrosos para la salud del consumi-

dor. No solo: quienes trabajan ilegalmente, 
a menudo se aprovechan de los recursos 
humanos, sometiéndolos a condiciones de 
trabajo inaceptables. 
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La falsificación de la marca Made in Italy se está difundien-
do cada vez más, creando daños muy graves a la eco-

nomía italiana. Según el Censis, el mercado de la falsifica-
ción, solo en Italia, elimina 130,000 puestos de trabajo 
de la economía real y hace perder más de 5 mil millo-
nes de euros de ingresos fiscales a las cajas del Estado.

*Otros bienes incluye una gama diversificada de 
productos entre los que cabe recordar baterías, 
pegamentos, objetos de diseño, manuales, docu-
mentos y pesticidas
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Según datos de la OCDE, el 2.5% de todo el 
comercio mundial ahora se compone de pro-
ductos falsos. Se habla de una facturación de 
461.850 millones de dólares. Solo en Europa, 

las importaciones de productos falsificados 
representan el 5% del total, por un volumen de 

85.000 millones de euros.
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¿POR QUÉ SE DEBE FOMENTAR LA LUCHA 
CONTRA LA FALSIFICACIÓN?
Los sistemas contra la falsificación no 
solo tutelan el patrimonio productivo 
italiano  y el famoso Made in Italy que 
aún nos hace tan especiales en el mundo. 
Dichos sistemas incluso tutelan a quienes 
trabajan en las cadenas de producción y 
distribución, protegen los negocios contra 
los riesgos penales y pecuniarios y, cada 
vez más a menudo, salvaguardan la con-
fianza y la salud de los consumidores

ALIMENTOS
OTROS BIENES

MEDICAMENTOS
CIGARRILLOS
PACKAGING

JUGUETES
OTRAS CATEGORÍAS



Quienes trabajan ilegalmente, a menu-
do se aprovechan de hombres, mujeres 
y niños, sometiéndolos a condiciones de 
trabajo inaceptables. 
En muchos casos, de hecho, los empleos 
en negro y el mercado negro coinciden y, 
aunque aún no existan sistemas que logran 
mostrar los números de este fenómeno, la 
información a disposición deja entender 
que se trata de cantidades importantes.

LUCHAR CONTRA EL MERCADO GRIS 

Otro fenómeno que crea escasa transpa-
rencia informativa y afecta la cadena de 
producción y distribución y al consumidor 
es el mercado gris. ¿De qué se trata? En 
breve, se trata de productos que se venden 
mediante canales de distribución no auto-
rizados y no aprobados por el fabricante de 
la marca. Es decir, una parte de la produc-
ción, de la que se pierde el control, se vende 
fuera de los canales de distribución autori-
zados que, difícilmente, ofrecen un soporte 
y una calidad del servicio concordante con 
la política de las empresas y, además, fijan 
un precio diferente respecto al establecido 
por el fabricante para los canales autori-
zados. Este fenómeno genera un merca-
do paralelo que perjudica gravemente la 
imagen de la marca, a costa del margen 
de beneficio.   El mercado gris no tutela al 
consumidor, hace disminuir el volumen de 
negocios de la marca y la protección de la 
cadena de producción y distribución.

Este es el motivo por el que los gobiernos 
están empezando a emitir leyes específicas 
para eliminar esta plaga: múltiples son los 
aspectos de tipo económico, fiscal y social 
en juego. En el caso del Made in Italy, las 
estadísticas ayudan a fotografiar las tenden-
cias: la falsificación de los productos fabrica-
dos en Italia representa un grave obstáculo 
para la expansión de las empresas en el 
mercado italiano y mundial, con pérdidas de 
millones de Euros cada año en perjuicio del 
Producto Interno Bruto (PIB). ¿Cuáles son los 
sectores más afectados? 
Según los últimos estudios realizados por el 
Censis (Centro de Estudios sobre Inversiones 
Sociales), los sectores más afectados son el 
de las prendas de vestir y de los accesorios 
(2,5 miles de millones de Euros), seguidos 
por el sector del infoentretenimiento aso-
ciado a los CD, DVD y software (1,8 miles 
de millones de Euros) y de los alimentos 
(1,1 miles de millones de Euros). Solo con 
referencia al mercado interno (es decir, sin 
considerar la cantidad de mercancía falsi-
ficada que de Italia se envía al exterior), el 
volumen de negocios anual producido es de 
unos 7 mil 109 millones de Euros. Se trata 
de números impresionantes, especialmente 
si se considera la actual situación económi-
ca donde para muchas empresas es cada 
vez más difícil garantizar el futuro del ne-
gocio. Los productos falsificados no solo 
perjudican el valor del Made in Italy respec-
to al patrimonio de la producción italiana 
sino incluso ponen a riesgo el trabajo de los 
operadores en las cadenas de producción y 
distribución. La pérdida de negocios afecta 
la facturación obligando las empresas a re-
ducir los recursos y las inversiones.

VERO

FALSO!!!

?
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FOMENTAR LA LUCHA
CONTRA EL MERCADO NEGRO



do altamente glo-
balizado, donde ya 
no existe la relación 
directa entre el pro-
ductor y el consumidor y donde por motivos 
éticos, religiosos o relacionados con intole-
rancia alimenticia, es cada vez más impor-
tante conocer exactamente la composición y 
el origen de lo que se compra y se consume. 
No es coincidencia que el tema de la traza-
bilidad y seguimiento de los productos haya 
sido uno de los puntos clave de la Exposición 
Internacional de Milán (EXPO) de 2015 junto 
con el lema “Alimentar el Planeta, energía 
para la vida”. El objetivo: cambiar la calidad 
de la cultura alimentaria a través de una 
mayor transparencia de la información y del 
servicio relacionados con los productos que 
llegan a nuestras mesas. El tema de la traza-
bilidad y seguimiento de los productos, entre 
otras cosas, es parte integrante de la evolu-
ción más inteligente de los objetos asociada 
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HACER FRENTE AL ITALIAN SOUNDING 

Aprovechar de la notoriedad de una mar-
ca para desarrollar marketing parasitario 
es una estrategia muy común en el merca-
do de la falsificación. Utilizar el nombre de 
un famoso diseñador de moda cambian-
do una vocal o una consonante respecto a 
la marca original es bastante habitual. En 
el sector agroalimenticio, la difusión del 
fenómeno del Italian sounding, es decir el 
utilizo de la indicación geográfica, imágenes 
y marcas que evócan a Italia para promover 
y comercializar productos que no son de ori-
gen italiana, tiene un gran impacto negativo 
sobre los negocios de nuestro País. Según 
Coldiretti (Confederación Italiana de Culti-
vadores Directos), el Italian sounding afecta 
prácticamente todos los tipos de productos 
Made in Italy, desde los embutidos hasta los 
envasados, del vino a los productos lácteos, 
hasta el aceite, las salsas o la pasta: en la 
lista de los productos mayormente falsifica-
dos el primer lugar lo ocupan los quesos, a 
partir del Parmigiano Reggiano y del Grana 
Padano que, en los Estados Unidos, 9 ve-
ces sobre 10 los sustituyen con el Parmesan 
producido en Wisconsin o California. Han 
habido tambien otros casos de quesos pro-
ducidos en Italia, como el Provolone, el Gor-
gonzola, el Pecorino Romano, el Asiago o la 
Fontina, que se han visto afectados por el 
Italian sounding. Lo mismo ha pasado con 
los embutidos de mayor prestigio Made in 
Italy, como el Prosciutto di Parma y el San 
Daniele, y con el aceite de oliva virgen extra 
y los envasados (el tomate San Marzano se 
produce en California y se vende en todos 
los Estados Unidos o se sustituye con toma-
tes chinos y se vende en todo el mundo) su-
stituidos con productos que de italiano no 
tienen nada. No cabe duda que en un mun-

Una etiqueta no es suficiente para 
tutelar las marcas y a los consumidores. 

Mientras que la marca se puede proteger 
SOLO identificando en modo SEGURO y 
UNÍVOCO el producto a fin de compro-
bar que sea auténtico, la lucha contra 
el mercado paralelo se puede realizar 

SOLO TRAZANDO la historia del producto 
a lo largo de la cadena de producción y 
distribución. Obviamente la certificación 

de la autenticidad del producto es mucho 
más eficaz cuando el consumidor mismo 
puede comprobar, por su cuenta, dicha 

originalidad.

SIGNIFICA IDENTIFICACIÓN
SEGURA DEL PRODUCTO

LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN

FALSO



La lucha contra la falsificación se puede llevar a cabo 
mediante el empleo de sistemas de identificación 
que, para ser funcionales y eficaces, deben facilitar 
la trazabilidad y el seguimiento (trace & tracking) de 
la información. Dicha información, almacenada en 
una base de datos, puede recuperarse, consultarse 
y compartirse en cualquier momento. Las 3 razones 
por las que es importante elegir un sistema contra la 
falsificación:

1) TUTELA DEL VALOR DE UNA MARCA Y DE LOS NEGOCIOS
El valor de una marca es un indicador que persigue la 
empresa que quiere alcanzar la excelencia y la fama, 
creando ese status symbol que ayuda a  generar 
negocios. En muchos casos, el cliente compra un 
producto considerando más el impacto emocional de 
la marca que el real valor del producto en sí mismo. La 
competitividad, especialmente en los países emergen-
tes, se aprovecha de las inversiones y de la innovación 
de las empresas líderes para ganar cuotas de mercado 
mediante la fabricación de productos descaradamente 
falsos o hechos de una manera muy similar a la marca 
que quiere “atacar”. En este caso, el sistema contra 
la falsificación ayuda concretamente a las marcas a 
mantener su liderazgo en la categoría de referencia.

2) TUTELA DEL CONSUMIDOR
El consumidor atento se fija en el precio pero también 
en la calidad y está dispuesto a invertir su dinero a 
fin de obtener a cambio un buen producto y/o un buen 
servicio. No solo: hoy en día, el consumidor está mucho 
más informado y, por tanto, no busca sólo un producto 
sino incluso información sobre el mismo. El sistema 
contra la falsificación se basa en tecnologías que pro-
porcionan (y en las soluciones más avanzadas incluso 
certifican), en forma clara e indiscutible, información 
verdadera sobre el origen, el tipo de elaboración, los 
componentes o los ingredientes que determinan el real 
valor de un producto.

3) TUTELA DE LOS CANALES AUTORIZADOS 
En el caso del mercado gris, las soluciones contra la 
falsificación tutelan incluso la parte de producción 
que, vendiéndose fuera de los canales de distribu-
ción autorizados, genera un mercado paralelo que 
perjudica gravemente la imagen de la marca, a costa 
del margen de beneficio, determinando conflictos con 
la red oficial de ventas.
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a las tecnología del Internet de las cosas. 
De hecho, los productos más inteligentes 
gracias a las tecnologías de última genera-
ción ofrecen más información, garantizando 
transparencia y claridad a toda la cadena 
de producción y distribución.

¿QUÉ DICE LA NORMATIVA?

A dicho propósito, cabe recordar que el eti-
quetado obligatorio de los alimentos se rige 
según el Reglamento Comunitario del 22 de 
Noviembre de 2011 (1168/2011/UE), que 
se ha vuelto normativa y, a partir de 2014, 
modifica la información del consumidor en 
el sector alimentario. El etiquetado de los 
alimentos debe obligatoriamente contener 
información más precisa satisfaciendo los re-
quisitos lingüísticos para facilitar la compren-
sión de los consumidores: origen, información 
nutricional y alérgenos con especificaciones 
exactas en los varios trozos y en los tipos de 
envase, incluso en los productos que se venden 
mediante canales de venta como Internet. El 
etiquetado de los alimentos impone una serie 
de reglas para una gestión más compleja y 
completa de la información, obligando a to-
dos los operadores de la cadena de produc-
ción y distribución el uso de tecnologías de 
respaldo para poder contar con sistemas au-
tomatizados e inteligentes. Control y autocon-
trol en las empresas agroalimentarias son el 
primer aspecto de esta revolución normativa, 
asociado a la seguridad de los alimentos en 
toda la cadena de producción y distribución. 
Hoy en día, las empresas pueden contar con 
nuevas tecnologías más eficaces para salva-
guardar mejor sus productos, protegiendo los 
derechos de propiedad industrial y del nego-
cio, por un lado, y tutelando al consumidor, por 

LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN:
¿CÓMO Y POR QUÉ?

12.3
.15
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el otro. Existen varias tecnologías para identi-
ficar un producto de forma unívoca y segura. 
Cada una de ellas, en realidad, cuenta con 
ventajas y desventajas. Por ejemplo, el uso de 
los códigos de barras tradicionales, aunque 
sean fundamentales para los procesos de tra-
zabilidad, seguimiento y gestión de la cadena 
de producción y distribución en general, no 
se recomienda en cuanto cualquiera puede 
fácilmente duplicarlos y, por tanto, no pueden 
garantizar la autenticidad. 

LAS TECNOLOGÍAS MÁS EFICACES

En cambio, existen algunas tecnologías que, 
además de identificar un producto, no pueden 
reproducirse y, por lo tanto, permiten identifi-
carlo de forma unívoca, garantizando incluso 
su autenticidad. La lucha contra la falsifica-
ción, de hecho, requiere un gran esfuerzo en 
términos de recursos y estrategias: desde hace 
tiempo se usan exitosamente hologramas, fili-
grana y tintas invisibles pero no son suficien-
tes. Por eso, en los últimos años, se han adop-
tado nuevas soluciones tecnológicas como los 
tags RFID y los nuevos códigos de barras bi-
dimensionales: códigos QR, invisibles para el 
ojo humano, creados con nanopartículas y tin-
ta fluorescente. La diferencia sustancial entre 
todas estas soluciones es el tipo de inteligencia 
integrado en el sistema en cuanto, si cada uno 
de estos elementos se inserta en un software, 
la lucha contra la falsificación puede contar 
con una barrera más de seguridad. Los sec-
tores y las ventajas de aplicación son varios.
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Gracias al uso de la etiqueta 
RFID, cualquier objeto se puede 
conectar y comunicar identi-
ficándose de manera unívoca. 
A través de varios sistemas de 
lectura de la etiqueta, las infor-
maciones se vuelven accesibles 
y se pueden compartir.

CÓMO FUNCIONA EL RFID

tag RFID 

reader RFID

verifica
delle informazioni

ALIMENTOS - Máxima transparencia en la información: 
alimentos y terrenos de cría, sistemas de siembra y de 
recogida, métodos de trabajo y de conservación, tiem-
pos y criterios de distribución. 

MEDICAMENTOS: además de garantizar la autenticidad del 
medicamento, mediante información adicional, se pueden 
conocer la fecha de vencimiento y/o las advertencias.

JUEGOS: la indicación de la procedencia de un juego eli-
mina el riesgo de manipular objetos no conformes con 
las normas de seguridad, productos con piezas o sustan-
cias químicas peligrosas.

ACUMULACIÓN DE PUNTOS: aumenta la eficiencia y di-
sminuye los costes de los programas de beneficios para 
los consumidores.

CONCURSOS CON PREMIOS: impide la difusión de tarjetas 
y boletos falsos.

RECAMBIOS DE AUTOMÓVILES: las etiquetas que se adjun-
tan al recibo de los recambios, certifican el uso de piezas 
nuevas y originales como tutela de la seguridad.

GARANTÍA: asegura que el producto, que se indica en la 
garantía, corresponde realmente al que el consumidor ha 
comprado y que no se ha sustituido con otro no original.

RECOGIDA DE BASURA: la identificación unívoca asociada 
a las bolsas, cubos y contenedores permite calcular cor-
rectamente la tasa de basuras.

GESTIÓN DE DOCUMENTOS: en caso de fianzas, contra-
tos de seguros o libretas de ahorro al portador, los tags 
mejoran el servicio.

MODA & DISEÑO: garantiza el valor de la compra, la 
unicidad del concept, la calidad del producto, el valor 
de una producción que, de acuerdo con las normativas 
vigentes, no usa sustancias tóxicas ni alergénicas. Por lo 
tanto, de un lado garantiza la compra del consumidor y, 
del otro, confirma la unicidad de la marca. 

verificación
de información



FILIGRANA
Dibujos en filigrana y microtextos son unas de las tecnologías 
de autenticación más famosas, utilizadas desde hace muchos 
años para los billetes, los documentos, las etiquetas de los 
vinos y de los licores y otras cosas más. Dichas tecnologías, 
gracias a la incorporación de texto en miniatura, visible solo 
mediante aparatos sofisticados, son difíciles de reproducir 
por parte de los falsificadores. El problema es que solo un 
experto puede comprobar su autenticidad utilizando instru-
mentos adecuados: para el usuario final es casi imposible.

HOLOGRAMAS SIMPLES Y A PRUEBA DE MANIPULACIÓN
Los hologramas son imágenes ópticas difractantes variables 
(DOVID - dispositivos difractantes con imágenes óptica-
mente variables), de gran atracción visual, con colores que 
varían según el ángulo de observación.  Este es el factor 
principal que impide que se copien o imiten tanto mediante 
la impresión tradicional como por medio de software 
gráficos. Los hologramas a prueba de manipulación (Tamper 
Evident) son una variante que se deteriora en caso de inten-
to de remoción, impidiendo su reutilizo. Por tanto, son útiles 
en todos los casos en que la sustitución del holograma puede 
cambiar el valor de un producto. La desventaja es que el 
holograma puede falsificarse fácilmente y solo un experto, 
que conoce perfectamente un determinado holograma, 
puede comprobar su autenticidad. También en este caso, 
para el usuario final es sumamente difícil.

TINTAS ÓPTICAMENTE VARIABLES (OVI) Y TRAZADORAS
Las OVI son tintas realizadas con pigmentos que evidencian 
una variación de color cuando se cambia el ángulo de inciden-
cia de la luz y de observación. Se utilizan para el marcado 
invisible (al ojo humano) de diferentes superficies y solo 
determinados procedimientos o instrumentos, frente a los que 
reaccionan,  permiten leerlas y detectarlas. Dichas tintas se 
dividen en ultravioletas, infrarrojos, fotocromáticas, lumini-
scentes y fluorescentes. El problema es que solo un experto 
puede comprobar su autenticidad utilizando instrumentos 
adecuados: para el usuario final es prácticamente imposible.
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Las soluciones más avanzadas y funcionales que 
pueden utilizarse incluso en productos de valor 
unitario muy limitado pero con un muy alto valor 
de imagen (como, por ejemplo, los alimentos) son 
4:  RFID, RFID+ OTP, RFID + Fides Code y SixTrue.

1) TAG RFID/NFC

RFID (identificación por radio-
frecuencia) es la solución más 

avanzada entre las tecnologías de AutoID y 
cuenta con varios tipos de productos. Actualmen-
te los más usados son el UHF (Frecuencia ultra 
alta: nombre derivado de la frecuencia de fun-
cionamiento) y el NFC (Comunicación de campo 
cercano).  El primer tipo, gracias a su gran capa-
cidad de lectura (hasta varios metros), se utiliza 
en el sector de la logística y de la recogida de 
residuos en cuanto requiere unos lectores espe-
ciales. Actualmente los consumidores no dispo-
nen de dichos lectores y, por lo tanto, este tipo se 
utiliza en las áreas de trabajo donde los opera-
dores pueden contar con dichos sistemas espe-
ciales de lectura. En cambio, el segundo, gracias 
a la amplia difusión de los lectores NFC instala-
dos en los smartphone y tabletas, lo utilizan cada 
vez más los consumidores finales en lo cotidiano. 
Los dispositivos RFID (llamados tag) llevan en su 
memoria un número, unívoco y que nadie pue-
de modificar, que se inserta directamente en el 
chip durante su producción en la fábrica. Según 
el tipo de dispositivo, este número se llama UID 
(número de serie unívoco) o TID (número de serie 
del tag) y es la matrícula del chip que lo vuelve 
único en el Mundo. En el mundo de la tecnología 
RFID existen unos sistemas de utilizo del TID/UID 
para comprobar la autenticidad del tag incluso 
sin tener que conectarse con bases de datos in-
ternas o externas al lector.

UNA VISIÓN GENERAL
DE LAS SOLUCIONES TRADICIONALES 
CONTRA LA FALSIFICACIÓN



2) TAG RFID/NFC + OTP

Esta tecnología combina el tag RFID/NFC con 
una OTP (Contraseña de un solo uso) para mejo-
rar el intercambio de información. Agregándole 
el OTP al tag HF/NFC, cada vez que se lee el 
tag, además de la memoria que contiene los da-
tos que el cliente ha querido insertar, se genera 
automáticamente un código “one time” que se 
utiliza como contraseña. Es así que, aunque un 
malintencionado intercepte el enlace generado 
por el tag e intente redireccionar el navegador 
a otra página web, la tecnología OTP rechaza 
la solicitación visto que ya se ha utilizado una 
vez, exactamente como ocurre cuando se utiliza 
el home banking. Una ventaja de esta tecno-
logía, además de la absoluta seguridad, es que 
no requiere la instalación de aplicaciones sof-
tware en el smartphone/tableta para comprobar 
la autenticidad, facilitando, de esta manera, su 
utilizo inmediato sin tener que instalar nada pre-
viamente. Las ventajas son las mismas de la so-
lución RFID/NFC. ¿Cuáles son las desventajas? 
Los costos: un tag cuesta más de 1 Euro.

3) RFID+Fides Code

Fides Code es un algoritmo que, asociado al tag 
RFID, certifica, en modo unívoco, los códigos aso-
ciados a cada objeto etiquetado combinando el 
código público y el privado que sirven para rea-
lizar la validación. De esta manera, garantiza la 

autenticidad y la univocidad de los tags sin tener 
que acceder a bases de datos locales o remotas, 
asegurando siempre la validez de la información.

4) EL CÓDIGO SIXTRUE

Sixtrue es una tecnología novedosa 
que, junto con la biometría, certifica 
un producto en forma unívoca, garantizando no 
sólo su unicidad y exclusividad sino incluso toda su 
historia. ¿Cómo funciona? Combinando un códi-
go de barras 2D de tipo QR (Código de respue-
sta rápida) con un signo que se compone de una 
serie de pequeñas manchas de color generadas, 
al azar, con una especial tecnología de impresión 
patentada por la que a cada signo se le asocia un 
valor único en serie que se codifica en el código de 
barras. El resultado es un código absolutamente 
unívoco e irrepetible, exactamente como una huel-
la digital. Con un valor añadido: el consumidor 
puede leer el código con su smartphone o tableta 
y, mediante la correspondiente página web, com-
probar la autenticidad del producto comprado. 
La cámara de vigilancia instalada en la salida del 
sistema de impresión captura las imágenes de 
los signos impresos y las envía a la estación de 
elaboración de imágenes para almacenarlas en 
la nube del sistema SixTrue. El consumidor puede 
leer dondequiera la información asociada al có-
digo QR gracias a una aplicación que sirve para 
comprobar la autenticidad de los productos. Al 
mismo tiempo, Sixtrue suministra la certificación 
necesaria para confirmar, en forma unívoca y ab-
solutamente inimitable, la matriz de identificación 
asociada exclusivamente a un determinado pro-
ducto y, gracias a su característica de combinar la 
funcionalidad de la autenticación con la de la in-
formación, puede adoptarse en todos los sectores.

VENTAJAS DEL TAG RFID

• No puede duplicarse ni falsificarse
• Puede leerse con un normal smartphone/tableta 
   (si cuenta con un lector NFC)
• Es posible comprobar la autenticidad sin conectarse
   con una base de datos/servidor interiores o exteriores 
   (con Fides Code)
• Es reescribible
• Puede leerse aunque no sea visible

DESVENTAJAS DEL TAG RFID

• Es relativamente caro (centavos de euros)
• Requiere una app específica y una conexión 
    con un servidor remoto para comprobar la autenticidad

Es posible crear un SixTrue en cualquier línea de impresión (flexo-
gráfica, digital, offset, etc.) generando un signo diferente para 
cada producto. Unas microcápsulas, que contienen pigmentos de 
color puro, se distribuyen en forma casual y, luego, se aplastan 
sobre la superficie del soporte. 

VENTAJAS DEL SIXTRUE
• No puede duplicarse ni falsificarse
• Es económico
• Puede leerse incluso
  con un normal smartphone

DESVENTAJAS DEL SIX TRUE
• Requiere una app específica 
   y una conexión con un
   servidor remoto para 
   comprobar la autenticidad



CONCLUSIONES

En la lucha contra la falsificación existen tec-
nologías de identificación unívoca de nueva 
generación que, gracias a la automatización y 
a sensores cada vez más avanzados, ayudan a 
las empresas a aprovechar de la mejor infor-
mación para proteger los negocios y a los con-
sumidores contra la criminalidad y la ilegalidad. 
El éxito de la estrategia depende de la calidad 
de los sistemas de trazabilidad y seguimiento. 
En este contexto, la WEB, además de ser la 
plataforma de conexión, se vuelve una plata-
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forma de servicios integrados y utilizables en 
multicanal mediante dispositivos fijos y móviles. 
Hoy en día, también la lucha contra la falsifica-
ción es un capítulo importante del Internet de 
las cosas, en cuanto permite a compañeros de 
trabajo, empresas asociadas, clientes y ciuda-
danos intercambiar información mediante una 
comunicación de nueva generación, integrada 
y sumamente eficiente. Es por esta razón que 
se requieren integradores de sistemas expertos 
en diferentes tecnologías, capaces de realizar 
ensayos detallados y verificaciones en el campo 
para comprobar que las soluciones y las confi-
guraciones sean adecuadas, seleccionando, en 
cada caso, el hardware más idóneo para desar-
rollar el software a integrar en el sistema gestio-
nal de la organización. Es así que el Internet de 
las cosas ayuda a los fabricantes de marcas en 
la lucha contra el mercado del falso, mejorando 
la calidad de los negocios y del servicio ofreci-
do a los consumidores finales y generando un 
engagement de valor añadido. Lo que realmen-
te está cambiando en la creación de un mundo 
inteligente es que la inteligencia computacional 
ha salido de los ordenadores y hoy puede inte-
grarse a cualquier objeto transformándolo en 
un punto de contacto (touch point) interactivo 
que pone en comunicación la gente entre sí, 
las marcas con los consumidores, las oficinas 
de administración pública con los ciudadanos 
y las empresas con las cadenas de distribución 
en una única solución de continuidad. La clave 
del éxito del Internet de las cosas es la máxima 
circularidad de la información, siempre precisa 
y de calidad, que facilita la comunicación entre 
compañeros de trabajo, clientes, consumidores 
y ciudadanos. No solo: gracias a la bidireccio-
nalidad garantizada por las tecnologías más 
avanzadas, el Internet de las cosas permite in-
cluso escuchar y activar un proceso de comunica-
ción completo y funcional para los negocios.

SISTEMA CONTRA LA FALSIFICACIÓN 2.0

VERO



• códigos de barras unidimensionales (1D) • códigos de barras bidimensionales (2D)

• tags RFID (Identificación por radiofrecuencia • sensores y beacon

• tags NFC (Near Field Communication) • tarjetas inteligentes y biometría

• lectores de códigos de barras fijos o inclinados • terminales móviles

• tecnología vestible • túneles y puertas RFID

• sistema de etiquetado e inyección de tinta • solución por voz

• análisis • estudio

• instalación • mantenimiento

• integración de OEM • soporte técnico

Tenenga Alliance Group desarrolla y realiza soluciones de identificación, trazabilidad y seguimiento 
a través de sistemas automáticos de recolección de información que utilizan las mejores tecnologías 
disponibles en el mercado: desde la recogida de datos hasta la recolección por voz, desde el reconoci-
miento de imágenes hasta la biometría. Según las necesidades específicas de una empresa, los expertos 
estudian diferentes sistemas de codificación, eligiendo entre diferentes soportes (etiquetas, tarjetas y 
credenciales de diferentes materiales y tamaños, incluyendo cintas para impresoras), para ayudar a las 
organizaciones a ingresar en el Internet de las cosas con:

Tenenga Alliance Group se dedica a la identificación, trazabilidad, seguimiento y gestión desde siem-
pre. Nuestro trabajo consiste en ayudar a empresas italianas e internacionales a acelerar los procesos, 
eliminando los errores, para que sean más eficientes. Un equipo de profesionales expertos de har-
dware, sofware y networking diseña e integra sistemas de gestión automática sumamente funcionales, 
resolviendo todos los aspectos relacionados con el análisis y la interacción. Nuestra empresa ofrece 
una selección de dispositivos de las mejores marcas en el mercado (impresoras, etiquetas de códigos 
de barras, RFID o NFC, lectores de códigos de barras 1D y 2D, tótems interactivos) además de servicios 
para la realización ex novo de objetos e instalaciones inteligentes, conectadas y comunicantes. Pueden 
elegir entre las siguientes soluciones:

Tenenga Alliance Group ayuda a las empresas a reingenierizar los procesos y a acelerar los procedi-
mientos a fin de eliminar cuellos de botella, opacidad de sistemas y anomalías mediante una informa-
tización evolucionada, disponible on-site o en la nube, con fórmula ScuS, que utiliza el Auto-ID y las 
tecnologías más inteligentes. Gracias al Internet de las cosas más evolucionado, es posible reconocer, 
identificar y localizar cualquier objeto o sujeto. Los datos, una vez que se han leído, se procesan y guar-
dan de manera que se pueda acceder a ellos mediante informes detallados en relación con el proceso 
de servicio asociado. En función de las necesidades, los responsables pueden consultar, en cualquier 
momento, el recorrido de los datos del proceso a través del portal web o sistemas de mensajería multica-
nal (PC, smartphone, tableta, objeto inteligente, dispositivo vestible). Los expertos desarrollan y realizan 
todas las etapas del proyecto:
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