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NOTA DE PRENSA 
PRESS RELEASE 
 

 
TELEFÓNICA COLABORA CON CATTLE-WATCH PARA  CONECTAR LA 

INDUSTRIA GANADERA AL IoT 
 

 Cattle-Watch incorpora a sus productos la plataforma Smart m2m de Telefónica para la 
gestión y el control de las comunicaciones IoT. 
 

 Información sobre la ubicación y sobre el estado del ganado así como sobre la calidad de 
los pastos son algunas de las ventajas que la solución tecnológica aporta al sector 
ganadero. 

 
 

Madrid, 21 de enero de 2016- Telefónica Business Solutions, proveedor líder de una amplia 
gama de soluciones integrales de comunicación para el mercado B2B, y Cattle-Watch, expertos en 
la gestión de ganado y animales de cría, han anunciado hoy la firma de un acuerdo exclusivo para 
proporcionar soluciones de conectividad IoT (internet de las cosas) a la industria ganadera de 
América Latina y Norteamérica. 
 
Mediante este acuerdo, Cattle-Watch incorporará a sus productos la solución Smart m2m, la 
plataforma web desarrollada íntegramente por Telefónica para la gestión y el control de las 
comunicaciones IoT.   
 
La alianza conlleva importantes ventajas para el sector ganadero, ventajas como información 
periódica sobre la ubicación y el estado del ganado, su estado de nutrición así como otra 
información relevante referente a enfermedades y eficiencia reproductiva. La solución permite 
también conocer la calidad de los pastos, la recepción en el smartphone de alertas tempranas de 
robo y la utilización de drones con cámara incorporada que facilitan, entre otras cosas, el recuento 
del ganado.  
 
La plataforma Smart m2m de Telefónica, por su parte, permite a los clientes no solo tener la mejor 
conectividad, sino también una gestión integral de la conectividad IoT de forma fiable y segura.  La 
solución incorpora excelentes funcionalidades que permiten un consumo en tiempo real, 
supervisión, seguimiento global o detección de fraude, así como planes de comunicación flexibles. 
 
 “En esta alianza convergen tanto la experiencia de Cattle-Watch en la industria ganadera como las 
soluciones líderes de conectividad de Telefónica, en línea con nuestra estrategia de ofrecer 
soluciones especializadas del sector de la industria a nuestros clientes”, ha señalado  
Ángel Barrio, CEO Telefónica USA, parte de Telefónica Business Solutions. 
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 “La finalidad del sistema es la de llevar más alimentos al mundo, y la colaboración con Telefónica 
permitirá a Cattle-Watch impulsar el despliegue del sistema en beneficio de los ganaderos de todo 
el mundo”, ha señalado Ehud Sasi, presidente de la junta directiva de Cattle-Watch.   
 
Acerca de Telefónica Business Solutions 
Telefónica Business Solutions, líder de una amplia gama de soluciones integrales de comunicación para el mercado B2B, 
gestiona globalmente los negocios de Empresas (Grandes empresas y PyMEs), MNC (Corporaciones Multinacionales), 
Mayorista (operadores fijos y móviles, ISPs y proveedores de contenidos) y negocio de Roaming dentro del Grupo 
Telefónica. Business Solutions cuenta con un portfolio integral, innovador y competitivo para el segmento del B2B el 
cual incluye soluciones digitales (Cloud y Seguridad) y servicios de telecomunicaciones (servicios internacionales de voz, 
IP, capacidad de banda ancha, servicios de satélites, movilidad y servicios integrales de IT, fijos y móviles así como 
soluciones globales). Telefónica Business Solutions es una organización multicultural que desarrolla su actividad 
profesional en más de 40 países y cuyos servicios llegan actualmente a más de 170 países. 
 
Síganos en: Twitter: @telefonicab2b LinkedIn: Telefónica Business Solutions Youtube: Telefónica Business Solutions 
 
Acerca de Cattle-Watch 
Cattle-Watch se encarga de su rebaño con un equipo operativo que aúna una gran experiencia en ganado y animales de 
cría, negocios y tecnología. Los productos de Cattle-Watch ayudan a gestionar la salud, la ubicación y el seguimiento del 
rebaño, las alertas tempranas de robo, la eficiencia de los toros y el comportamiento del ganado para aumentar el 
rendimiento.  
 
Para obtener más información acerca de Cattle-Watch, visite http://www.cattle-watch.com/ o envíe un e-mail a 
ilan@cattle-watch.com 
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