
COMUNICADO DE PRENSA 

Decididos hacia el futuro: TÖNNJES comienza el año 2022 con una nueva 
estructura 

El líder del mercado agrupa sus negocios internacionales / Las soluciones RFID tienen 
más demanda que nunca 

• TÖNNJES INTERNATIONAL GROUP GmbH actúa como holding del grupo con efecto
inmediato

• Soluciones innovadoras para el reconocimiento electrónico de vehículos en uso en todo
el mundo

• El mercado mundial de la tecnología RFID crece hasta los 10 700 millones de dólares

Delmenhorst, enero de 2022. El líder mundial del mercado de identificación de vehículos, la 
empresa alemana TÖNNJES, ha reorganizado su negocio internacional. Con efecto inmediato, 
TÖNNJES E.A.S.T. Infrastruktur Invest GmbH se convertirá en TÖNNJES INTERNATIONAL GROUP GmbH, el 
holding del grupo que agrupa a todas las empresas exportadoras: J.H. TÖNNJES E.A.S.T. GmbH & Co. 
KG, TÖNNJES C.A.R.D. INTERNATIONAL GmbH y TÖNNJES M.O.V.E.R.S. INTERNATIONAL GmbH con su filial 
TÖNNJES Middle East GmbH pertenecerán en el futuro al 100 % al nuevo holding. Dietmar Mönning, 
Olaf Renz, Jörn Bertram y Jochen Betz forman el consejo de administración a nivel de grupo, además 
del consejo de administración de las empresas exportadoras compuesto por Holger Lang, Markus 
Müller y Stephan Wüstefeld. De este modo, la empresa afina su aspecto uniforme y persigue cada vez 
más la visión común de mejorar la seguridad en las carreteras y en términos de movilidad mediante 
el reconocimiento inteligente de los vehículos. Con sus sistemas de matrículas basados en la 
tecnología RFID, TÖNNJES realiza una importante contribución a la digitalización y, para ello, se 
apoya en una organización descentralizada y local mediante el establecimiento de empresas 
conjuntas y filiales en todo el mundo. Y lo hace con éxito, ya que la demanda de soluciones RFID es 
mayor que nunca. 

El informe sobre el mercado de RFID de 2021 prevé un volumen de mercado con un marcado 
crecimiento para los próximos cinco años. TÖNNJES lleva varios años aprovechando las ventajas de 
la comunicación basada en RFID para su matrícula de vehículos de desarrollo propio IDePLATE y 
su etiqueta IDeSTIX, que permiten la identificación electrónica segura de vehículos (en inglés: 
Electronic Vehicle Identification o EVI). EVI es la forma digital de detección de vehículos que resulta 
adecuada para diversas áreas de aplicación, como el cobro de peajes, los controles de acceso o la 
medición de la velocidad en el tráfico estacionario y fluido. EVI es cada vez más importante, 
especialmente en el ámbito de las ciudades inteligentes. 

El mercado de la tecnología RFID crece hasta los 10 700 millones de dólares 

Según el informe sobre el mercado de RFID, el tamaño del mercado mundial de las aplicaciones de 
RFID y los lectores y softwares asociados ascendió a 10 700 millones de dólares el año pasado. Para 
2026, se espera que el valor aumente a 17 400 millones. El informe identifica las etiquetas UHF 
como el segmento de mayor crecimiento dentro del mercado. Una alta velocidad de lectura, 
alcances de hasta 20 metros y costes de producción comparativamente bajos son decisivos para esta 
tendencia.  

"Por supuesto, seguimos de cerca esta evolución", afirma Jörn Bertram, director general de TÖNNJES, 
y prosigue: "Llevamos años utilizando chips UHF en nuestras etiquetas RAIN RFID IDePLATE e IDeSTIX. 



Las tendencias confirman el camino que hemos tomado y muestran lo importante que será la 
identificación electrónica de los vehículos en el futuro". Este tipo de reconocimiento es mucho más 
eficaz, más seguro y permite otras aplicaciones digitales. Si un coche dispone de una identificación 
IDePLATE, las transacciones de pago sin contacto son posibles, por ejemplo, al repostar o en el 
aparcamiento. 

 
Los productos de TÖNNJES se utilizan en todo el mundo, prácticamente de forma exclusiva por cuenta 
de los respectivos gobiernos. "Estamos representados en más de 50 lugares con empresas conjuntas", 
explica Jörn Bertram. En Arabia Saudí, Saudi Aramco, la mayor empresa petrolera del mundo, controla 
el acceso a sus instalaciones a través de IDeSTIX. Filipinas también utiliza esta tecnología para la 
matriculación e identificación de vehículos. "En un país en el que uno de cada tres hogares posee una 
moto, la etiqueta para faros IDeSTIX para motos y scooters facilita el registro y la identificación a las 
autoridades. La etiqueta transparente se adhiere simplemente al faro", concluye. 
 
Estrategias a largo plazo en lugar de beneficios a corto plazo 
 
Con la invención de la etiqueta para faros IDeSTIX, TÖNNJES ha respondido a las necesidades 
individuales de los filipinos. "Cada país está desarrollado de forma diferente; tiene leyes y estructuras 
distintas. Para ofrecer a nuestros clientes soluciones personalizadas, nuestra cartera se ofrece como 
sistema modular", explica Dietmar Mönning, director general de TÖNNJES. Entre otras cosas, TÖNNJES 
proporciona apoyo con la tecnología de producción necesaria, software y hardware, componentes 
de seguridad, pero también con la implantación completa de sistemas de homologación. El grupo 
tiene relaciones comerciales de confianza con muchos socios y clientes desde hace varios años. "Las 
estrategias a largo plazo son más importantes para nosotros que los beneficios a corto plazo", afirma 
Mönning, y añade: "Perseguimos un crecimiento sostenible que sirva de base para desarrollos 
innovadores para nuestra empresa, nuestros socios y nuestra misión. También para las generaciones 
venideras". 
 
Para más información sobre el EVI y detalles sobre los distintos ámbitos de aplicación, visite 
www.electronic-vehicle-identification.com/es. 

 
Puede obtener más información sobre la empresa en www.toennjes.com. 
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Natascha Dyck 
TÖNNJES INTERNATIONAL GROUP GmbH 
Syker Str. 201 
27751 Delmenhorst 
Tel.: +49 4221 795 315 
n.dyck@toennjes.com 

 

¡Síganos! 

 
Acerca de TÖNNJES INTERNATIONAL GROUP GmbH 

 
La empresa TÖNNJES, con sede en la localidad alemana 
de Delmenhorst, es un proveedor de tecnología y 
sistemas que abarca desde la fabricación de matrículas 
hasta la creación de un registro de matriculación 
centralizado, y suministra sin intermediarios a todos los 
sectores del registro e identificación de vehículos. Con la 
IDePLATE (matrícula RFID) y la IDeSTIX (calcomanía 
autoadhesiva RFID para parabrisas), esta empresa ha 
desarrollado soluciones que previenen manipulaciones, 
fraudes y hurtos. TÖNNJES ofrece sus servicios a través de 
50 delegaciones conjuntas en todo el mundo y, junto con 
sus socios, cuenta con más de 2000 empleados.  


