
HID Global fortalece su presencia en América
Latina con la adquisición de ACURA proveedor
de radiofrecuencia

HID Acura

Se espera que esta sinergia genere

mayores oportunidades, permitiendo a

los clientes a aprovechar un portafolio

completo y personalizable de soluciones

RFID

CDMX, MEXICO, June 21, 2022

/EINPresswire.com/ -- Se espera que

esta sinergia genere mayores oportunidades en la región, permitiendo a los clientes a

aprovechar un portafolio completo y personalizable de soluciones RFID. 

HID Global, líder mundial en soluciones confiables de identificación, anunció la adquisición de

ACURA, fabricante y distribuidor brasileño de hardware RFID. Esta adquisición fortalece el

portafolio de soluciones RFID de HID al tiempo que amplía la presencia y relevancia de la

compañía en América Latina. La incorporación de ACURA permite a HID ampliar la cobertura de

sus operaciones y plantas de fabricación en Brasil, lo que refleja el compromiso de la compañía

de consolidar su negocio en mercados estratégicos.

Fundada a finales de la década de 1990, ACURA se convirtió rápidamente en un fabricante y

distribuidor líder de productos de hardware RFID en Brasil. Su oferta está dirigida

principalmente a aplicaciones empresariales, industriales, logísticas, de transporte y minoristas

para clientes a gran escala como Ambev, Cargill, Sensormatic/JCI, Nike/ Centauro, Fleetcor/Sem

Parar, Mercedes Benz, Honda Motors, HP, ArcelorMittal y Vale SA, el mayor productor de mineral

de hierro y níquel del mundo.

“A medida que el mercado de RFID se expande en todo el mundo, nuestra ambición es crecer a

la par de dicho mercado, aumentando nuestra relevancia para los clientes de todas las

regiones”, aseguró Bjorn Lidefelt, vicepresidente ejecutivo y director de HID Global. “La

incorporación de ACURA a la familia HID es otro hito importante en nuestra trayectoria para

convertirnos en el líder de tecnologías RFID en el mercado, incluyendo Brasil y América Latina”.

Con el mercado latinoamericano de RFID en continuo crecimiento, esta adquisición permitirá a

los clientes contar con un proveedor integral de componentes y productos RFID en la región. El

portafolio de la compañía incluye lectores RFID de baja frecuencia, alta frecuencia y RAIN®, así

http://www.einpresswire.com


como etiquetas, antenas, terminales biométricos e impresoras.

“Las décadas de experiencia de ACURA en la región, su sólido conocimiento de los productos, así

como su trayectoria como asesor de confianza son invaluables para HID”, concluyó Marc

Bielmann, vicepresidente sénior y director general de Tecnologías de Identificación de HID

Global. “Esta adquisición estratégica ampliará el portafolio RFID de HID y fortalecerá nuestra

ventaja competitiva, ya que podremos ofrecer una nueva gama de soluciones y productos RFID

ajustados a las necesidades locales. Esta es una manera inmejorable de satisfacer los

requerimientos específicos de los clientes de la región y de fortalecer la posición de HID en un

mercado que está en pleno desarrollo”.

“Siempre nos hemos esforzado por ser una compañía de identificación electrónica líder tanto en

el mercado de Brasil como de América Latina. Esta adquisición marca el inicio de un nuevo y

emocionante capítulo de nuestra historia”, afirma Marcos Honda, fundador y director ejecutivo

de ACURA. “Ahora que formamos parte de HID Global, asumimos el compromiso a largo plazo

de liderar el mercado RFID de América Latina y dar un paso más allá en el desarrollo de

soluciones RFID de última generación”.

ACURA continuará operando como unidad de negocio independiente dentro de la división de

Tecnologías de identificación de HID Global. ACURA cuenta con aproximadamente 80

empleados, tiene sede principal en São Paulo (Brasil) y una planta de producción en Extrema,

estado de Minas Gerais.

Sobre HID Global

HID Global aporta la tecnología que soporta las identidades seguras de personas, lugares y

objetos alrededor del mundo. Hacemos posible que las personas realicen transacciones seguras,

trabajen de forma productiva y viajen con libertad. Nuestras soluciones de identificación seguras

permiten a las personas acceder con comodidad y seguridad a los sitios físicos y digitales y

conectar objetos que pueden ser identificados con precisión, verificados y rastreados

digitalmente. Millones de personas alrededor del mundo emplean los productos y servicios de

HID en sus vidas cotidianas, y miles de millones de objetos están conectados mediante

tecnología de HID. Trabajamos con gobiernos, instituciones educativas, hospitales, instituciones

financieras, compañías industriales y algunas de las compañías más innovadoras del planeta.

Con sede principal en Austin, Texas, HID Global tiene más de 4.000 empleados en todo el mundo

y opera oficinas internacionales que brindan soporte a más de 100 países. HID Global® es una

compañía del grupo ASSA ABLOY. Para más información, por favor, visite

http://www.hidglobal.mx.
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