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Gemalto adquiere a Cinterion, líder global en M2M
La experiencia en módulos inalámbricos de Cinterion combinada con las plataformas “por aire” de Gemalto acelerará la
implantación de “máquinas inteligentes”
Ámsterdam, 29 de junio de 2010 – Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO), líder mundial en seguridad digital, anuncia
hoy
la
adquisición
de
Cinterion
Wireless
Modules
GmbH
(CWM).
Cinterion es el proveedor líder de módulos para comunicaciones inalámbricas industriales M2M (máquina a máquina), con
ingresos por M2M en 2009 de €145 millones, EBIT de €4 millones y aproximadamente 20% de participación de mercado.
Cinterion, que utiliza un modelo de negocio “fabless”, emplea a 335 personas y posee centros importantes en Munich y
Berlín, en Alemania. La empresa fue creada por Siemens en 1995 y se pasó a un consorcio de patrocinantes financieros en
2008.
Sobre la base de las inversiones realizadas en los últimos veinte años por operadores de redes móviles globales, que
proveen cobertura para datos inalámbricos en prácticamente todo el mundo, las aplicaciones inalámbricas M2M están
revolucionando cada vez más a las empresas al habilitar la conectividad simple y costo-efectiva para una variedad de
aplicaciones, que incluyen, entre otras: monitoreo remoto de medidores de servicios públicos o pacientes residenciales,
rastreo de artículos de alto valor o vehículos robados y administración optimizada en tiempo real de flotas, grillas de energía
inteligente para un consumo energético más eficiente y sistemas de detección de contaminación del aire para programas de
reducción urbana de emisiones de CO2.
Combinar la tecnología de módulos M2M de Cinterion con la experiencia de Gemalto en la implantación de software y
servicios para operadores de redes móviles proveerá soluciones M2M sencillas de implantar con comprobada seguridad y
administración remota “por aire” demostrada en dispositivos para compañías industriales, para administraciones y para
operadores de redes móviles que están buscando ofrecer cada vez más servicios de comunicaciones M2M. La compañía
especializada en investigación tecnológica Gartner proyecta tasas de crecimiento de volumen anual del 25% entre 2009 y
2013, lo que hace del M2M uno de los segmentos de mayor crecimiento del sector de datos móviles.
Gemalto invertirá €163 millones en efectivo por el negocio de CWM, aproximadamente la cifra de ventas anual. El cierre de la
operación está previsto para dentro de las próximas seis semanas. La adquisición contribuirá inmediatamente a las utilidades
por acción de Gemalto en 2010 y se estima aportará alrededor de €20 millones a las ganancias de Gemalto, de una meta
operativa de €300 millones en 2013. Los resultados de negocios de Cinterion se informarán como parte de un nuevo

segmento que reagrupará la actividad de Gemalto en este dominio, llamado M2M, para reflejar su valor y fuerte potencial de
crecimiento.
“Estamos tomando la posición de liderazgo en un mercado de rápido crecimiento, el mercado de las máquinas inteligentes,
que allana el camino hacia la “Internet de las cosas”, comentó Olivier Piou, Máxima Funcionario Ejecutivo de Gemalto. Junto
a Cinterion podemos abordar el fuerte interés de nuestros clientes más grandes, los operadores de redes móviles de M2M y
trabajar en quipo con ellos para ofrecerle al mercado M2M la combinación correcta de software avanzado, dispositivos
Premium y servicios de administración remota que históricamente han sido exitosos en nuestro negocio de tarjetas SIM.
Cinterion es una compañía de alta calidad, una trayectoria notable de liderazgo en el mercado, excelente gestión y fuertes
valores: ansiamos acelerar su desarrollo en Gemalto”.
“Estamos muy complacidos de sumarnos a Gemalto” agregó Norbert Muhrer, Máximo Funcionario Ejecutivo de Cinterion.
“Gemalto tiene la fortaleza financiera y la visión gerencial para lograr el potencial del mercado M2M y proveerá la plataforma
de crecimiento ideal para nosotros. Continuaremos corriendo nuestro negocio de módulos M2M y atendiendo a nuestros
clientes como en el pasado, al tiempo que aprovechamos la fuerte relación de Gemalto con los operadores móviles y las
excelentes capacidades de la empresa en administración remota de dispositivos para facilitar la implantación de M2M. Esta
combinación representa un ofrecimiento singular en el mercado.”
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Acerca de Gemalto
Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO) es líder mundial en seguridad digital, con un ingreso anual de €1,65 mil millones en
2009, y más de 10.000 empleados que operan en 75 oficinas, con centros de investigación y centros de atención en 41
países.
Gemalto se encuentra en el centro de nuestra sociedad digital en evolución. En la actualidad, la libertad de comunicarse,
viajar, realizar compras y operaciones bancarias, entretenerse y trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, de forma
práctica, cómoda y segura es una parte esencial de lo que la gente desea y espera.
Gemalto cumple con la creciente demanda de miles de millones de personas en el mundo que necesitan conexión móvil,
protección de identidad y de datos, seguridad de tarjetas de crédito, servicios de salud y transporte, gobierno electrónico y
seguridad nacional. Lo hace a través de la provisión a gobiernos, operadores móviles, bancos y empresas de una amplia
gama de dispositivos personales seguros, como módulos seguros de identificación del suscriptor (SIM) y tarjetas UICC en
teléfonos celulares, tarjetas bancarias inteligentes, pasaportes electrónicos y llaves electrónicas USB para proteger la
identidad en línea. Para completar la solución, también provee software, sistemas y servicios para ayudar a sus clientes a
lograr sus objetivos.
Debido a que el uso del software y los dispositivos de seguridad de Gemalto aumentan con la cantidad de personas que
interactúan en el mundo digital e inalámbrico, la compañía se prepara para prosperar en los próximos años.
Para obtener más información, visite: www.gemalto.com.
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