
Programa para la 
trazabilidad y el 
etiquetado en la 
industria alimentaria

Cerdo ibérico

Cerdo blanco

Vacuno

Lidia

Caza

Precocinados / Catering



Datos 
generales

PANEL DE CONTROL

Sencillo y con acceso directo a los procesos más 
habituales.

PARAMETRIZACION Y 
SEGURIDAD

Programa configurable para la adaptación 
rápida a su sistema de trabajo. 

Control de acceso por contraseña y usuario, 
si se desea, a las distintas partes del programa 
para control total de nuestros datos. 

FICHAS DE MAESTROS

Fichas de clientes y proveedores sencillas y 
rápidas de rellenar.

Fichas de artículo con todos los datos necesarios 
para la venta, trazabilidad y etiquetado de 
producto. 
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CONTROL DE MERCANCÍA

Automatización de la entrada, 
en varios procesos, como la 
clasificación por peso de piezas 
para la entrada en sal, o despiece 
de canales. Pudiendo generar a la 
vez el etiquetado del producto.

Generación de toda la 
documentación necesaria para las 
diferentes certificadoras.

Recogida de datos específicos y 
configurables de diferentes sectores 
cárnicos, como en el cerdo ibérico, 
ternera, lidia y caza.

Entrada de 
mercancía
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ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS

Elaboración de productos con 
toma de datos en planta mediante 
lectores o bien directamente en el 
Pc, para la baja de materia prima 
y alta de elaborados, loncheados… 
Con posibilidad de toma de datos 
desde la balanza.

Generación de escandallo 
automático tanto antes, para 
facilitar la fabricación del producto 
por cualquier operario, con la 
generación del escandallo en 
función del producto a fabricar. 
Como después de la fabricación, 
con la generación automática del 
parte de fabricación en base al 
escandallo del producto fabricado y 
los lotes de entrada más modernos.

Generación de toda la 
documentación necesaria para las 
diferentes certificadoras.

Pedidos/partes 
de elaboración
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Salida de 
mercancía

CONTROL DE SALIDA

Salida de mercancía, directamente 
en el Pc con ayuda de lectores, 
leyendo cantidades directamente de 
la balanza y generando el etiquetado 
del producto en un sólo paso.

Generación automática de Tasas.

Captura de precio de la ficha 
del artículo o bien de tarifas 
personalizadas por cliente.

Generación de albarán de salida y 
certificados necesarios en productos 
como el ibérico con sólo darle a un 
botón.

Generación de toda la 
documentación necesaria para las 
diferentes certificadoras.
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Control de stock
y trazabilidad 

por piezas STOCK Y TRAZABILIDAD

Control total de jamones y paletas 
pieza a pieza tanto de tiempos 
como mermas y lo más importante 
el stock. Tanto por piezas, lotes, 
proveedor, producto, estancias, 
fases…

Control del paso de las piezas por 
las diferentes estancias o fases 
del producto pudiendo controlar 
mermas y tiempo mediante pilotos.

Control en salida de estas mermas 
y este tiempo desde entrada en sal 
avisándote cuando no se cumplen.

Generación de toda la 
documentación necesaria para las 
diferentes certificadoras.
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Pesado y 
etiquetado

PROCESO FINAL

Pesado e impresión de etiquetas 
casi sobre cualquier impresora del 
mercado.

Impresión del subtotal o gran total 
en la misma impresora y en el 
mismo formato, o en otra impresora 
y un formato totalmente diferente.

Impresión de etiquetas por lotes.

Generación de lotes y fechas de 
caducidad automáticas o bien 
importarlas de la trazabilidad.

Generación de etiquetas con datos 
del cliente, artículo, proveedor o 
cualquier dato del programa de 
trazabilidad.
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