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Historial de un alimento
Contraza tiene un potente sistema de Trazabilidad,
que permite rastrear los
productos de una forma ágil
y sencilla.
Dispone de varios niveles de traza, de forma que
podemos “ascender” en la
trazabilidad de un producto
terminado y envasado, conocer todos los movimientos
y procesos realizados hasta
llegar al proveedor o el pro-

ductor primario pudiendo
conocer, si usted es el mismo productor primario, los
parámetros de maduración,
rendimientos y trabajos realizados todo en el mismo
árbol de exploración.
También se puede hacer
el recorrido inverso desde la
materia prima y “descender”
en el árbol de exploración a
través todos lo movimientos
realizados y llegar al clien-

Código EAN-128
En la parte final de la
cadena de trazabilidad nos
encontramos con la distribución, para facilitar este
aspecto, Contraza puede
imprimir etiquetas de código de barras EAN-128,
según la normativa AECOC. Este tipo de identifi-

cación cada vez está siendo más solicitado por los
clientes, para facilitar la
identificación de la mercancía. Y realizar
expediciones
a
través de lector
tipo PDA.

te .
Así mismo podemos realizar trazas “cruzadas” en el
árbol de exploración de una
producto de forma que podemos conocer todos sus
componentes: envase y
embalaje principalmente y
por supuesto sus números
de lote. Si tenemos algún
problema con uno de esos
componentes, podemos
preguntar a la base de datos
dónde más se encuentra, por ejemplo:
si tenemos un problema con el envase en
ese lote , es probable
que ese envase nos
dé problemas en otros
lotes. Con un solo
clic, Contraza nos
mostrará todos los
productos que tienen
el mismo número de
lote de envase usado
y donde se encuentra,
ya sea en la propia
industria o al cliente al
cual se han enviado.

