Sistemas para el control de flujos y trazabilidad de envases y embalajes
industriales en procesos internos y externos.

Digitalización de procesos internos y externos.

QRtracing es un innovador
sistema patentado que permite el
control y trazabilidad de activos
industriales mediante la lectura de
códigos QR en cada una de las fases
de los procesos internos, externos,
lineales o cíclicos a los que son
sometidos. Los datos recopilados son
procesados desde una plataforma
dinámica cloud accesible desde
cualquier dispositivo conectado a
internet.

SDDR

Información certificada en tiempo real.

QRtracing
es
una
eficaz
herramienta desarrollada con tecnología
Blockchain, diseñada para adaptarse a
las necesidades de nuestro cliente. Una
plataforma segura, modular, escalable y
flexible para conseguir el control de
flujo y trazabilidad geolocalizada y
certificada de envases, embalajes y
resíduos industriales, proporcionando
información en tiempo real y
permitiendo la generación automática
de informes por cliente, tipo de activo,
sede, referencia, etc.

Captación de datos mediante lectura de códigos QR

Al escanear el código QR el sistema actualizará el registro de la ubicación del
envase o lote permitiendo documentar y certificar cada acción o incidencia
mediante la toma de imágenes y texto dictado. Toda la información recopilada será
almacenada en una base de datos cloud donde se podrá consultar en tiempo real
el estado y ubicación de los envases, embalajes o resíduos en cada una de las fases
del proceso, su geolocalización sobre mapa, usuario lector, fecha y hora de
lecturas, incidencias y todo su historial desde la fecha de activación. Esta
información podrá ser compartida de forma parcial o total con otras delegaciones,
con clientes y/o con otros usuarios.

CONTROL

Trazabilidad geolocalizada de cada activo en toda la
cadena de valor, tanto en procesos cíclicos como en
procesos lineales.

SEGURIDAD

Desarrollado con tecnología Blockchain. Encriptación
de la información recopilada certificando cada acción
en cada una de las fases del proceso.

FIDELIZACIÓN

La disponibilidad de la información recopilada en cada
fase del proceso implica la mejora de la calidad del
servicio e incrementa la confianza del cliente.

RENTABILIDAD

Mejora la cuenta de resultados mediante el control de
los flujos internos y remotos, y la recuperación y
reutilización de envases en procesos cíclicos SDDR.

INNOVACIÓN

Digitalización de los procesos productivos internos y
externos. Diferentes opciones de automatización y
generación de informes.

CONFIGURACIÓN

Plataforma configurable con diferentes opciones de
automatización de alertas. Solicitud automática de
recogida de envases consumidos, incidencias, etc…

IMPLANTACIÓN

Plataforma modular, escalable y flexible, de rápida
implantación. Adaptable a las necesidades operativas
de nuestro cliente.

CONECTIVIDAD

Desarrollado en entorno Cloud. Integrable mediante
API en la mayoría de los sistemas de gestión (ERP, SAP)
utilizados en la industria.

Los nuevos desafíos a los que se enfrenta la industria para lograr una transición
efectiva hacia un modelo de economía circular, impulsa la necesidad de adoptar
nuevos enfoques estratégicos unidos a cambios profundos a nivel operacional y
táctico para conseguir mayor visibilidad y el control del flujo de envases y
contenedores, con la finalidad de poder recuperarlos para su reutilización o
controlar la gestión eco-sostenible de su reciclaje. La digitalización de los procesos
junto con la obtención de una trazabilidad integral en toda la cadena de valor,
supone una oportunidad para alcanzar nuevas cuotas de ahorro, eficiencia y
calidad del servicio.

