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GESTIÓN5 TRAZABILIDAD

características generales
SEGUIMIENTO DE LOTES

- Control de Materia Prima.
- Seguimiento de Lotes por Clientes, Repartos, etc.
- Identificación y seguimiento del Producto.

TRAZABILIDAD DE LOTES
- Seguimiento de Lotes.
- Composiciones de Artículos.
- Distribución Periódica.

MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS
- Código de Lotes Asociados.

FABRICACIÓN DE ALIMENTOS
- Trazabilidad de los ingredientes.
- Proceso y Composiciones.
- Partes de Fabricación.

ALBARANES DE COMPRA
- Compra de Artículos.
- Visualización de Stock por Lotes.

ALBARANES DE VENTA
- Venta de Artículos.
- Visualización de Stock por Lotes.
- Emisión de Albaranes, Facturas, etc.

PARTES DE ALMACÉN
- Entradas y Salidas de Lote.
- Informes de Existencias.

EXISTENCIAS DE LOTES
- Información sobre Lotes.
- Lotes existentes en Almacén.
- Trazabilidad mediante código EAN 128.
- Datos del Transporte del Producto.

TRAZABILIDAD MEDIANTE PDA
- Agentes y Rutas. Seguimiento.
- Stock del Camión.
- Gestión de Lotes. Caducidades.
- Integración con PDA Movilges.

TRAZABILIDAD EDI
- Integración de EDI.
- Configuración de Envíos.

INTEGRACIÓN PRODUCTOS GESTION5
- Posibilidad de integrarse con módulos adicionales de 

Gestion5, con la confianza de la Tecnología SQL.
- Impresión de Documentos: Albaranes, Facturas, etc.

Soluciones a medida para el control de la

trazabilidad

Trazabilidad de Lotes comprados

"Con un solo click obtendrá un Listado del Seguimiento 
del Lote que Usted necesite”

Ministerio de Sanidad
Informes y Colaboración con las 
Autoridades Sanitarias

En el Texto de la Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria, junto con la colaboración del Ministerio de Sa-
nidad y Consumo, leemos en el punto 2 del reglamento 
el siguiente comunicado:

“El sistema de trazabilidad que se desarrolle ha de formar 
parte de los sistemas de control interno del operador eco-
nómico de la empresa alimentaria y no ser gestionados 
de forma separada”.

Con un solo clic, tendrá acceso a:
- Historial Completo de Ventas por Artículo o Cliente.
- Listado de Seguimiento de Lotes.
- Informes de Existencias por Lotes y Ubicaciones o Al-

macenes.

- Proveedor/es originarios del Producto a los que trans-
ferir la incidencia.

- Clientes a los que se le ha suministrado esa partida con 
las cantidades y fechas, direcciones y teléfonos.

Informe de Calidad y Auditoría I.F.S.
  Podrá confeccionar cualquier informe solicitado por las 

auditorías comerciales IFS.



1 Trazabilidad de Origen (compras)

Es el inicio de la cadena y donde se debe prestar la 
máxima atención. Si el producto no estuviese bien iden-
tificado por el proveedor,  podrá imprimir su propia eti-
queta que supla tal deficiencia. Con el producto origen 
bien identificado todo es más fácil.

- Albaranes de Compra: Al insertar Albaranes de Com-

pra, solo tendrá que introducir los datos de los lotes en-

trantes para su integración con el resto de procesos.

- Lecturas mediante dispositivos de Códigos de Barras 

le facilitarán la tarea de recepción de mercancía.

- Etiquetado e identificación. Podrá imprimir sus propias 

etiquetas identificativas con o sin códigos de barras y 

por cualquier tipo de impresora láser o especifica de eti-

quetas.

Envases
realizados y 

cierre del Lote.

Con el Artículo 
vendido y la 
Materia Prima 
enlazada, se 
descontará 
la cantidad 
indicada en su 
Stock.

Mantenimiento
de Artículos
con Lotes

Albaranes de 
Venta con Lotes

Albaranes de 
Compra con 
Lotes

2a Trazabilidad de Proceso

  Con la definición del escandallo, gastos diversos y per-
sonal se obtienen los costes de producción. Por cada 
producto fabricado se obtiene un nuevo Lote y se traza 
con los ingredientes y sus lotes utilizados.

Proceso de Fabricación y Composiciones

- Partes de Fabricación: Con el parte de Fabricación 
asignará un Nº de Lote a un Articulo resultante. Este re-
cogerá  cada uno de los ingredientes con su Nº de Lote 
unitario tanto por Unidades como por Kilos.

- Trazabilidad de los Ingredientes: El programa proveerá 
la lista de clientes con los productos que han utilizado 
el componente de una partida concreta. Nº de Albarán, 
Fecha, Cliente y Dirección de Envío, etc.



Partes de 
Almacén 
con Lotes

Control de 
Existencias 
de Lotes

Seguimiento de 
Lotes

2b Trazabilidad Interna
Proceso de Stock

- Lotes del Artículo: Desde la ficha del Artículo, podrá 
consultar y modificar los datos de sus Lotes. Además 
podrá generar Etiquetas de Códigos para la identifica-
ción de cada partida.

- Informes de Existencias por Lotes ordenados por Fe-
cha de Caducidad.

  Disponibilidad de un Artículo y sus Lotes en varios al-
macenes. Trazabilidad por Lotes, Almacenes y Ubica-
ciones.

Información sobre Lotes
Fecha de Producción y Fecha de Caducidad.
- Nacido, Criado, Sacrificado, Matadero, etc.
- Ingredientes, Observaciones de Conservación y Mani-
pulación.
- Calidad en el Transporte. Temperatura, Transportista, 
Célula de Transporte etc.
- Estado de Limpieza del Camión Interior / Exterior. Iden-
tificación del Transportista y Agencia.

Código EAN 128
Lectura de códigos EAN-128, para facilitar la inserción 
de movimientos de stock. Impresión de etiquetas de Có-
digos EAN-128 para cada ubicación.

Albarán de Ventas en la Distribución de Bebidas

"Realice un seguimiento completo del 
Producto en su Distribución”

3 Trazabilidad de Destino

 - Albaranes de Venta: Sólo tendrá que elegir los lotes a 
vender y se añadirá automáticamente toda la informa-
ción del lote en el impreso del albarán.

 Mediante dispositivos móviles o fijos de lecturas de có-
digos de barras optimizará la venta o expediciones. 
(EAN128)

 - Emisión de documentos (Albaranes, Facturas, Guías 
de Transporte) con todos los detalles que elija imprimir: 
Lotes, Fecha de Consumo Preferente, Caducidades, Ki-
los, Unidades, Advertencias Fitosanitarias, Registro Ma-
tadero, etc.

  Ofrezca a sus clientes la claridad y garantía en la docu-
mentación detallando cuánta información se considere.



"Gracias al Módulo PDA podrá tener un Control 
Completo en la Trazabilidad y la Distribución del 

Producto”

Más Prestaciones y Facilidades
Códigos de barras

- Lecturas por código de barras de los lotes.
- Asignación automática de lotes cargados, con lo que 

se consigue automatizar los procesos y ganar tiempo en 
el reparto.

- Formato de Producto: El mismo artículo con distintos 
códigos de barras Cajas de 6 , de 12 , 24 .. etc).

Movilidad y Logística. PDA On Line
- Rapidez e Integración con PDA´s. Podrá realizar las 

tareas logísticas de forma más rápida y eficiente. Tanto 
leyendo productos como etiquetando, preparando pedi-
dos o haciendo inventarios. Con los terminales PDA WIFI 
todo se hace “en el sitio” evitando errores. Tan fácil como 
leer/imprimir un código de barras EAN128.

Soluciones Sectoriales
- Distribución de Alimentación | Distribución de Bebidas |  

Fabricación de Productos Cárnicos y Embutidos | Lác-
teos.

- Destilerías y Alcoholes. Libros oficiales y precintas. Fa-
bricación y Trazabilidad.

- Fitosanitarios. Una solución propia para este sector. 
Emision del  Libro Oficial de Transacciones Comerciales 
Fitosanitarias (ROT) (Antiguo LOM).

Importación y
Recogida de

Datos de la 
PDA

EDI y Logística con 
Grandes Superficies

Integración de EDI - Comercial
  Se consigue una Trazabilidad completa de los docu-

mentos para su posterior captura con EDI, debido a que 
toda Factura debe provenir de un Albarán y todo Albarán 
de un Pedido.

Integración de EDI - Logístico
Complementario al EDI Comercial se encuentra el EDI 
Logístico, que gestiona la distribución de la carga en 
palets, cajas..., identificando el SSCC y el contenido de 
cada unidad de envío en tanto en clientes catalogados 
en Mercancía General como en Gran Consumo.

Varias plataformas y Tipos de Cliente
Adaptación a diferentes Plataformas de Servicios EDI: 
E-Diversa / Influe (Generix Group).
Y también a diversos tipos de clientes como El Corte 
Inglés, Fnac, Eroski, Carrefour, Alcampo, Mercadona, 
MediaMark,...

"Gran Consumo"

"Mercancía 
General"

"Seguimiento completo 
del Producto,

desde su Fabricación 
hasta su Reparto”
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Soporte Técnico y Actualizaciones

 Los programas están continuamente actualizados adaptándo-
se a las normativas legales y avances tecnológicos y del mercado.
	 Los	distribuidores	Oficiales	Certificados	ofrecen	el	servicio	
de	actualizaciones	periódicas,	Consultas	y	Mantenimiento	tele-
mático y presencial atendido por personal experto.

  E-mail: soporte@gestion5.com
	 	 Teléfono	SAT:	 902	111	105
  Web:  www.gestion5.com

 En la web www.gestion5.com podrá consultar boletines téc-
nicos y obtener las últimas actualizaciones del programa.

Distribuidor:


