
¿Qué es TrazaM2C

La solución TrazaM2C integra un conjunto de dispositivos y aplicaciones software 

destinadas a garantizar la trazabilidad y seguimiento de productos no

ibérico según las especificaciones recogidas en la 

publicada en Real Decreto 4/2014

 Además del cumplimiento de la legislación vigente, 

beneficios a las empresas dedicadas a la fa

• Gestión eficiente de almacén

• Mejora de la producción y la calidad

•  Aumento de la confianza de distribuidores y consumidores

TrazaM2C se mantiene actualizado para satisfacer las necesidades de la norma de 

calidad del ibérico según los requisitos exigidos a cada usuar

certificadoras en las recurrentes 

 

TrazaM2C está perfectamente integrada en la familia de productos

se ofrecen funcionalidades adicionales como captura automática de pesos desde 

terminales de básculas fijos y móviles, escandallos, control de calidad, reservas de 

piezas, etc., además de módulos para enlazar con aplicaciones de contabilidad y para 

publicitar la empresa en Internet, ofrecer servicios a clientes y comercio electrónico.

¿Qué es TrazaM2C? 

integra un conjunto de dispositivos y aplicaciones software 

destinadas a garantizar la trazabilidad y seguimiento de productos no

ibérico según las especificaciones recogidas en la actual norma de calidad del ibérico 

publicada en Real Decreto 4/2014 (Enero 2014). 

Además del cumplimiento de la legislación vigente, TrazaM2C aporta una serie de 

empresas dedicadas a la fabricación de jamón, paleta y 

Gestión eficiente de almacén 

Mejora de la producción y la calidad 

Aumento de la confianza de distribuidores y consumidores 
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se mantiene actualizado para satisfacer las necesidades de la norma de 
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está perfectamente integrada en la familia de productos de M2C donde 

se ofrecen funcionalidades adicionales como captura automática de pesos desde 

terminales de básculas fijos y móviles, escandallos, control de calidad, reservas de 

piezas, etc., además de módulos para enlazar con aplicaciones de contabilidad y para 

ublicitar la empresa en Internet, ofrecer servicios a clientes y comercio electrónico. 



Flujo de información trazable 

Cuando se recibe una matanza es necesario dar de alta en el sistema la información 

referente a dicha matanza como es fecha de matanza, identificación de la matanza, 

ganadería, explotación, lote de explotación, entidad certificadora de animales, 

matadero, lote de sacrificio, guía sanitaria, tipo racial, alimentación, etc. 

 

Después del recorte de jamones y paletas se identificará individualmente cada una de 

las piezas utilizando como elemento identificativo una etiqueta o un precinto con un 

código de barras, cuya numeración será única. Los lomos se identificarán en el 

momento que han sido embuchados. La aplicación TrazaM2C facilita la labor al usuario 

permitiendo imprimir las etiquetas directamente. Independientemente del medio de 

identificación utilizado el usuario dará de alta las piezas en el sistema de trazabilidad. 

 

Así mismo TrazaM2C permite anotar la fecha de entrada y de salida en sal con objeto 

de conocer el tiempo de maduración de cada una de las piezas. 

 

En la expedición de las piezas es otro de los puntos donde es necesario registrar la 

información trazable. Para simplificar la labor del operario en cuanto a la anotación de 

los códigos de las piezas que componen una expedición, se propone la utilización de un 

lector de código de barras portátil, como una PDA con sistema operativo Android. 

Dadas sus características de movilidad y autonomía, el operario puede expedir las 

piezas en cualquier lugar y condiciones, y posteriormente descargar la información al 

sistema de trazabilidad o incluso hacerlo en tiempo real con el modo “online”. De esta 

forma se puede llegar a generar el albarán de entrega para cada cliente junto con un 

informe de los códigos de piezas vendidas, por alimentación, ganadería, tipo de 

producto, etc. 

 

Con el registro de la información trazable en los tres puntos anteriores, el usuario 

puede disponer de un control de almacén en cuanto a conocer el número de piezas 

que se encuentran en existencias, por tipo de producto, tiempo de maduración, etc. 
 


