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Descripción  

“Trazabilidad es la capacidad de detectar el origen y de seguir el rastro de un 
producto alimenticio, de un alimento para animales, de un animal generador 
de productos alimenticios o de una sustancia, destinados a ser incorporados 
a productos alimenticios o en alimentos para animales, o con probabilidad de 
serlo, a lo largo de todas las fases de producción, transformación y 
distribución.”                              Articulo 3, CEE 178/2002 
  

Los sistemas de trazabilidad se usan para la identificación precisa de los     
productos, de donde vienen, ubicación en la cadena de suministro y, si fuera 
el caso, retirada en tiempo real. Además, ayuda a determinar el origen  de  
un  problema  de  seguridad  alimentaría,  de  acuerdo  con  las exigencias     
legales. 
 
 
Trace-One podrá localizar con exactitud, todos los productos en que ha-
yamos detectado situación de riesgo alimentario relacionada con el área       
geográfica de origen, con sacrificio en el matadero, o con la unidad de proce-
so, o con la ganadería de engorde, o con un animal concreto, etc… 
 
 
El vertical Trace-One para SBO, combina potencia y sencillez de uso,       
permitirá responder a la solicitud de información de un cliente, sea por la    
marca   auricular en el caso de los bovinos o por el número de lote en las otras        
especies. En pocos segundos tenemos la información completa sobre el      
animal sacrificado, deshecho y comercializado, y podemos saber si se vendió 
en cuartos, mitades o canales enteras, y cual fue su destino, o si se utilizó   
parte para lotes de transformación/producción de otros productos finales. 
 
 
Las conexiones a balanzas, fat-meaters, lectores ópticos, PDAs, pantallas    
táctiles, etc.. son una realidad que interaccionan con facilidad. 
 
 
Si se trata de un matadero, sala de despiece, elaborados o transformados,  
secaderos… Trace-One para SAP BO es la solución a sus necesidades. 
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¿Tiene control sobre la traza-
bilidad de sus productos? 
 
 
¿Tiene visión en tiempo real 
de lo que sucede en planta? 
 
 
¿Busca un software sencillo  y 
potente que cualquiera pueda 
hacerlo funcionar? 
 
 
¿Tiene control total sobre los 
costes, las desviaciones sobre 
las estimaciones y mermas? 
 
 
¿La automatización de recogi-
da de pesos, etiquetaje y clasi-
ficación, reduciría los errores? 
 
 
¿No vende todo lo que podría 
por no conocer las compras 
habituales de sus clientes? 
 
 
¿Le gustaría automatizar sus 
controles APPCC? 

902 109 120 
sap@semic.es 
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Puntos Claves: 
 Configurable para todas las especies animales 
 Pantallas Táctiles en planta de producción 
 Control de trazabilidad ascendente y descendente por lote o Unidad. 
 Gestión integral de:  Mataderos. 
                                           Salas de despiece. 
                                           Empresas de Elaboración de embutidos. 
          Industria de transformados. 
          Cocinas Industriales. 
                         Industrias horto-frutícolas. 
          Pescados y Congelados. 
          Secaderos de Jamones.  
 Etiquetado EAN UCC-128, GTIN-13… 
 Gestión por lotes y sublotes, marca auricular, series, DNI’s… 
 Control APPCC, y Gestión para cumplimiento y obtención de la normativa de 

calidad y seguridad alimentaria ISO 22000, IFS y BRC. 
 Interface con Básculas, etiquetadoras, PDA’s, Fat-o-meater… 
 Análisis de desviaciones, mermas y rechazos. 
 Control de Cantidades por Piezas y Kilos. 
 Reducción de costes tiempo/operario y eliminación de duplicidad de procesos. 
 Control de Cantidades por Piezas y Kilos. 
 Definición de fases por tiempo y mermas. 
 Control de rangos de pesos para la clasificación del jamón. 
 Impresión automática de etiquetas por pieza, por carro, percha, testigos... 
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