
   

                    

 

 

TRAZABILIDAD 
 

GARANTICE EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD 

ALIMENTARIA EN SU CADENA DE SUMINISTRO 

 

El programa de trazabilidad de alimentos de Teragest® permite establecer el control 
de la entrada y salida de artículos desde su llegada a almacén, tanto si proceden de 
compras a proveedores como si vienen de nuestro proceso interno de producción, 

relacionándolos con un lote de fabricación. 

 

 

 
 

 
 El módulo de Trazabilidad permite parametrizar 

proceso por proceso cómo vamos a controlar el registro 
y posterior movimiento de lotes de producto, fechas de 

caducidad y consumo preferente. 
 

  De esta manera podremos establecer criterios de 
aplicación en Compras, Traspasos entre almacenes, 

Regularizaciones e Inventarios de mercancía desde un 
punto de vista de procedimientos “internos”. De igual 

forma contemplamos cómo se va a gestionar la 
trazabilidad en ventas por facturación directa, servicios 
indirectos o notas de entrega, preparación de pedidos y 

hojas de carga o la movilidad (autoventa y preventa) 

 

 

 

 

 

 La puesta en marcha del registro y control de Trazabilidad alimentaria es un proceso 
complejo y que viene condicionado por las características y condiciones propias de 
cada sector y empresa, por ello en Teragest proponemos la integración de lecturas 

GS1-128 (Antes EAN128) si bien la experiencia nos hace conocedores de las 
dificultades que podemos encontrar y no podemos plantearlo como una condición 

“obligatoria” en nuestro clientes ofreciendo otras posibilidades que permitan 
gestionar correctamente los lotes de trazabilidad. 

 
 

El módulo permite propuestas de gestión de la trazabilidad por fecha de alta de lote, FIFO por fecha de 
caducidad o fecha de consumo preferente, recodificación interna de lotes y vinculación con el lote del 

proveedor o fabricante. 
 

El informe de trazabilidad del módulo permite hacer un completo seguimiento “desde atrás” y “hacia 
delante” de los lotes de trazabilidad por producto, permitiendo gestionar de manera rápida y segura 

cualquier alerta sanitaria. 
 
 
 

 



 
 
 

Anexo al informe podremos llevar a cabo el “bloqueo” del lote fruto de la alerta, para conseguir que el 
problema no siga extendiéndose posibilitando en Teragest los documentos de devolución pero no los de 

venta, controlando que los vendedores de Autoventa no puedan seguir cargando ese artículo en los camiones 
pero si haciendo descargas en el almacén principal, etc. 

 
Ligado al control de Trazabilidad podremos gestionar las fechas de caducidad de los productos y poder 

establecer controles en la gestión de ventas que por ejemplo no permitirían la expedición de ciertas 
referencias si no cumplen una vida útil mínima o poder editar informes de inventario con productos próximos 

a caducar. 
 

Existe también un completo reporte que permitiría listar por vendedor los clientes que han comprado un 
producto afectado por una alerta sanitaria, para que sean los vendedores o repartidores quienes puedan 

comprobar en el punto de venta si todavía hay existencias del producto afectado por la alerta y proceder a 
retirarlo. 

 
 

 
 

SECTORES DE APLICACIÓN 
 

 

BEBIDAS 
SNACKS Y FRUTOS SECOS  
CONGELADOS 
CÁRNICAS 
PANADERIAS 

HELADOS Y CONGELADOS 
GOLOSINAS  
ALIMENTACION SECA  
FRUTAS Y VERDURAS  
PESCADOS Y MARISCOS 

 

 

 

  

 
 

 

 


