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Nota de prensa 
 
 

Telefónica y Checkpoint Systems se unen 
para luchar contra el hurto 

 

• Con esta alianza, ambas compañías refuerzan su posicionamiento en el sector 
del antihurto en España 

 
 

Madrid, 23 de mayo de 2022.- Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS), la compañía 
del Grupo Telefónica pionera en seguridad tecnológica integral, se ha aliado con la 
multinacional Checkpoint Systems, líder mundial en soluciones antihurto y RFID, por su 
continua innovación y desarrollo de soluciones que ayudan a los establecimientos 
comerciales a reducir los robos. 
 
Mediante esta unión, TIS incorpora a su portfolio tecnológico las soluciones antihurto de 
Checkpoint para todo tipo de sectores. El acuerdo, que será efectivo para todo el territorio 
nacional, se dirige principalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes). 
 
La solución abarca diferentes sistemas antihurto, desde electrónica y pequeños 
dispositivos, hasta textil y accesorios, o pequeños productos de higiene; haciendo así 
más seguro al establecimiento frente a este tipo de sustracciones indeseadas. La 
solución está basada en un sistema EAS = “Electronic Article Surveillance” para 
diferentes artículos, que mediante una gama de antenas con una nueva electrónica y 
conectividad inteligente mejoran las capacidades de detección de sustracciones incluso 
en los artículos más pequeños. 
 
Esta colaboración pone en valor el fuerte compromiso de TIS en continuar prestando 
todo su apoyo e impulso al proceso de transformación y digitalización de las pymes en 
España, permitiéndoles a su vez acelerar su recuperación y reactivación económica.  
 
Miguel Ángel Gutiérrez, responsable internacional de la unidad de negocio de PYMES, 
reconoce que “la alianza con Checkpoint fortalece nuestro posicionamiento en el 
mercado de la seguridad y nos permite ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de 
soluciones adaptadas a sus necesidades”. 
 
Por su parte, Emanuele Soncin, Business Unit director de Checkpoint Systems en 
España, señala: “Aportar nuestras innovaciones tecnológicas en materia de seguridad a 
una compañía como TIS es una muestra de que estamos trabajando en la dirección 
correcta y que nuestras soluciones están a la vanguardia del mercado. Trabajar con los 
mejores nos exige y nos ayuda a seguir progresando en todos los aspectos; siempre en 
beneficio de los clientes”. 
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Sobre Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS) 
Telefónica Ingeniería de Seguridad es desde hace más de 35 años, la compañía del Grupo Telefónica 
pionera en seguridad tecnológica integral, que nace en 1984 tras el atentado terrorista contra le CTNE, 
para proteger las infraestructuras críticas del grupo, La compañía está presente en 2 continentes y 5 
países, con gran impacto en LATAM. 
La Misión de TIS, es aportar valor y “know how” a clientes y empresas en materia de seguridad, con 
proyectos “end to end“que garantizan la máxima innovación protegiendo vidas, bienes e infraestructuras, 
garantizando la continuidad de los negocios para la sociedad. 
 
Sobre Checkpoint Systems, Inc. 
Checkpoint Systems, una división de CCL Industries, es el único proveedor de soluciones RF y RFID 
integradas verticalmente para el comercio minorista. Ofrece soluciones para toda la cadena de suministro 
que proporcionan un inventario preciso a tiempo real, aceleran el ciclo de reposición, previenen la rotura 
de stocks y reducen el hurto, al mismo tiempo que mejoran la disponibilidad de la mercancía y la 
experiencia del cliente. Las soluciones de Checkpoint están avaladas por 50 años de experiencia en la 
tecnología de radiofrecuencia, soluciones innovadoras para alto hurto y prevención de pérdidas, hardware 
RFID líder en el mercado, software RFID y capacidades integrales de etiquetado para marcar, proteger y 
hacer un seguimiento de la mercancía desde el origen hasta la tienda. 
 
 

 
 
 
 
 


