Aplicación informática para el control de producción
y trazabilidad de los productos a lo largo de la cadena
de fabricación y dustribución

Se entiende como trazabilidad aquellos
procedimientos preestablecidos y autosuficientes
que permiten conocer el histórico, la ubicación y la
trayectoria de un producto o lote de productos a lo
largo de la cadena de suministros en un momento
dado, a través de unas herramientas
determinadas.”
A la hora de entender la trazabilidad debemos
distinguir dos partes bien diferenciadas:
•

•

Trazabilidad interna: que nos
permitirá obtener la traza que va
dejando un producto por todos los
procesos internos de una fábrica de
piensos, como composición, lote,
fechas de entrada, etc., es decir, todos
los indicios que hacen o pueden hacer
variar el producto final al consumidor.
Trazabilidad externa: que no es más
que poder externalizar los datos de la
traza interna y añadirle algunos
indicios más si fuera necesario, como
rotura de embalajes, un cambio en la
cadena de temperatura, etc.

Como consecuencia, vemos lo importante que
supone el llevar un registro de todos los indicios
que va dejando un producto a lo largo de la
cadena de fabricación.
Las nuevas y exigentes regulaciones de la Unión
Europea que demanda a los productores de
productos alimenticios, convierte a SOLTRAZA
en la herramienta idónea para dar respuesta a
tales necesidades.

Información recibida de proveedores

SOLTRAZA
Registro y control de la información
(lotes, etc.)

Capacidad de facilitar dicha
información al consumidor final u
órganos competentes.

Objetivos Soltraza
•

Conocer en tiempo real el origen y
destino de cualquier materia prima o
producto acabado.

Control stock materias primas

Funcionamiento Soltraza
•

Consiste en asociar sistemáticamente un
flujo de información a un flujo físico de
mercancías de manera que pueda
relacionar en un momento dado la
información requerida a los lotes o grupos
de productos acabados.
Coste pienso fabricado

Ventajas de Soltraza
•

Información informatizada y detallada de
la producción y trazabilidad de sus
productos.

•

Cumplimiento con la Legislación Actual.
Reglamento 1829/2003. Trazabilidad
Reglamento 183/2005. Higiene de Piensos

•

Ante situaciones de riesgos sanitarios, al
objeto de prevenir y disminuir el riesgo,
nos proporciona de forma rápida la
localización del poducto/lote.

•

Fuente de información para sus auditorías
internas.

•

Gestión y control de proveedores, que le
facilitará las decisiones de compras.

•

Mejora la calidad de los piensos,
reducción de costes y optimización de los
stocks.

Informes y listados que podemos obtener
•

Listado de control de stocks de materias
primas y piensos fabricados.

•

Listado de precio medio/último de cada
materia prima.

•

Listados de proveedores homologados.

•

Stock y costes de piensos fabricados.

•

Consultas de fabricación.

•

Listados de clientes.

•

Consulta de trazabilidad de materias
primas y piensos acabados.

Consulta trazabilidad producto acabado

Consulta trazabilidad materia prima/aditivo

Resumen:
SOLTRAZA nos informará de:

Objetivos de la Red NIR

•

Trazabilidad descendente, es
decir, saber de forma precisa
Objetivos
red BIR
dónde están
los lotes de
productos a lo largo de la cadena
de fabricación.

•

Trazabilidad ascendente, poder
seguir exactamente el origen de
la materia prima, los procesos por
los que ha pasado antes de llegar
al cliente final.

