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Fabricación
de Alimentos
Tecnología SQL

FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS ALIMENTARIOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA:
Ley de Alimentación Reglamento Europeo CE nº 178/2002
“En caso de problemas sanitarios, quejas de clientes, fallos en la producción etc., el operador económico puede retirar los productos con la
mayor rapidez. También es capaz de determinar la causa del problema y demostrarlo con la debida diligencia, así como, decidir el destino
de los productos. La gestión eficaz en caso de crisis reduce considerablemente los daños en la imagen comercial de la marca”. (Agencia
Española de Seguridad alimentaria).

características generales
TRAZABILIDAD INTEGRAL

- Seguimiento de un producto en sus procesos de Compra,
Venta y Transformación del producto.
- Historial completo de todos los movimientos y trasformación de un producto.
- Ubicación y trayectoria de cualquier producto o lote de
productos a lo largo de la cadena de suministros.
- Trazabilidad por ingredientes de cualquier producto.

COMPOSICIONES Y ESCANDALLOS

- Composiciones indicando ingredientes y materia prima
que se utilizarán en cada una de las composiciones.
- Elementos adicionales: Embalajes, etiquetas.
- Maquinas y Operarios que intervienen. Costes por elementos.

DESPIECE A SUBPRODUCTOS

- Despieces de animales o cualquier otro producto.
- Lote del subproducto identificado por el animal.

Control Total en la Producción
Composiciones y Escandallos

Se podrán indicar los Ingredientes, Materia prima, Operarios,
Embalajes, Etiquetas, Máquinas... que se utilizarán en la Fabricación.
- La formulación se podrá indicar en Cantidades y/o porcentajes.
- Composición por Despiece: Trasformación de un producto ya
existente en varios productos por medio del despiece. (Animales
principalmente).

Órdenes de Producción

- Parte Abierto. La Orden y Previsión de Fabricación.
· Control de disponibilidad suficiente para fabricar lo solicitado:
materia prima, ingredientes, embalajes, etiquetas, etc.
· Previsión de Costes de la elaboración. Impresión de la Orden.
- Parte Cerrado. Confirmación de Fabricación. Con control de:

a) Identificación y Control Sanitario.
· Imputación de Producto, Materia Prima o Ingredientes utilizados. Unidades, Kilos y Lotes.
· Etiquetas identificativas e inequívocas de Ingredientes.
· Identificación precisa del Producto Fabricado. Nº de Lote a la
producción, fecha de producción, fecha de caducidad, etc.
b) Económicos.
· Actualiza Costo y Stock del producto elaborado.
· Se obtiene con exactitud los costes. Totalizando por Productos,
Gastos Varios, Personal, Maquinaria etc. y Diferencial económico entre la Orden de Producción y el Cierre de la Orden.
· Historial de Costes.

Control de Ingredientes y Producto Final

Se actualizarán los stocks de la materia prima e ingredientes
utilizados en la producción. De esta forma quedarán registrados
a los productos fabricados para una posible inspección sanitaria.

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y STOCK

Creación de un Lote
mediante el proceso
de fabricación.

- Costes unitarios de la unidad de venta producto.
- Costes por Piezas y Kilos.
- Actualización del costo y Stock del producto elaborado.
- Historial por meses de Costes de producción.
- Existencias por fecha de caducidad y stock disponible.
- Pre-Asignación de lote a despachar según Fecha de caducidad y existencias.

ETIQUETADO EAN 128

- Etiquetado de Productos, Envases y Embalajes utilizados.
- Libre configuración de etiquetas y parámetros a imprimir
(identificadores de aplicación). Lote, peso, caducidad, Fabricación, País Origen, etc.

BÁSCULAS (DIBAL, EPELSA, METTLER...)

- Posibilidad de realizar pesadas por medio de distintas
básculas desde las Órdenes de Producción.

Envases realizados
y cierre del Lote.

CONTROL DE MERMAS

- Control de las mermas en los productos.
- Listados de Situación de Lotes y Envasados.
- Historial de rendimiento económico por meses.

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

Etiquetado y Pesaje

Control de Mermas y Rentabilidad

Etiquetas EAN 128 y Normativa GS1

Etiquetado de los productos fabricados por medio del sistema de codificación estándar EAN 128 aplicando la normativa
de identificación sanitaria GS1. Los datos a representar serán definibles por el usuario.
- Etiquetas en formato Din-A4 o Bobinas.
- Etiquetas de productos y envases (Cajas, Palets, etc.).

Pesaje y Balanzas

Cierre de Lotes y Asignación de Mermas

Se pueden elegir el sistema del control de mermas.
- Por Kilos Vendidos: El control de la merma se calcula
teniendo en cuenta los Kilos vendidos del mismo lote.

- Por Kilos Envasados: La merma se calcula teniendo
en cuenta los Kilos reales que han sido envasados (Proceso de Fabricación / Cierre y Envasado.).

Historial de Costes de Producción

Gestion5 trabaja con distintas básculas:
(Mettler, Dibal, Epelsa...).

- En Fabricación: recoge los Kilos proporcionados por la balanza con impresión de etiquetas en texto y Cód. barras.
- En Ventas: Lectura de la pesada de la balanza o lectura del
Cód. de barras (producto, peso, lote...).

Marcas Blancas

Si un mismo producto fabricado, al distribuirlo, “cambia de
marca”, no es necesario generar un nuevo proceso productivo.

- Histórico de Mermas de los lotes, tanto pendientes
como ya cerrados.
- Costes Medios: Al cerrar los lotes, el cálculo del nuevo
costo medio de producción se realiza teniendo en cuenta la suma de los costos de los últimos lotes cerrados y
la cantidad de lotes indicados por el usuario.

Historial Rentabilidad Producción-Venta

Cada lote ofrece una rentabilidad comercial basada en
los costes reales de producción del lote y los ingresos
proporcionados por la facturación a clientes de ese lote.

- Proceso de envasado: Se indica el producto original y dependiendo de los envases utilizados se obtiene un costo y
PVP personalizado para esa marca.

- El control de trazabilidad está garantizado. El producto es
el mismo, simplemente se factura con referencias y condiciones distintas según la marca de distribución.

Visualización y gestión
de Envasados con
Cierre de Lote.

Impresión de
Etiquetas EAN

"Identificación completa de productos
y embalajes EAN 128”

Distintas Básculas a utilizar
en la Configuración de
Producción.

"Interface visual, fácil e intuitiva”

Soporte Técnico y Actualizaciones
Distribuidor:
Los programas están continuamente actualizados adaptándose a las normativas legales y avances tecnológicos y del mercado.
Los distribuidores Oficiales Certificados ofrecen el servicio
de actualizaciones periódicas, Consultas y Mantenimiento telemático y presencial atendido por personal experto.
		
		
		

E-mail:
Teléfono SAT:
Web:

soporte@gestion5.com
902 111 105
www.gestion5.com

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