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SUBSISTEMA	  DE	  SUMINISTRO 

Modelo	  de	  Servicio	  de	  Alimentación	  

Tejada	  B.	  Administración	  de	  servicio	  de	  alimentación.	  2da	  ed.	  Editorial	  Universidad	  de	  An�oquia.	  2002	  
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GESTIÓN	  DE	  LA	  CALIDAD 
Modelo	  de	  un	  sistema	  de	  ges�ón	  de	  la	  calidad	  basado	  en	  procesos	  

FONDONORMA.	  ISO	  9000:2005.	  Sistemas	  de	  ges�ón	  de	  la	  calidad	  -‐	  Fundamentos	  y	  vocabulario	  (traducción	  cer�ficada.	  2005	  
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CADENA	  DE	  SUMINISTROS 

Ac�vidades	   y	   procesos	   que	   involucran	   a	   clientes	   y	  
proveedores	   para	   que	   la	   mercancía	   sea	   producida	   y	  
distribuida	   en	   las	   can�dades	   correctas,	   a	   los	   lugares	  
correctos	  y	  a	  �empo	  con	  el	  fin	  de	  sa�sfacer	   los	  niveles	  de	  
servicios	  requeridos	  por	  el	  consumidor	  

Dra.	  Laura	  Cánez.	  (S.f)	  Estrategias	  de	  Cadena	  de	  Suministro.	  (Presentación)	  

Perspec�va	  opera�va	  
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Ejemplo	  de	  cadena	  de	  suministro	  
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CADENA	  DE	  SUMINISTROS 

UNIVERSIDAD	  PRO	  DESARROLLO	  DE	  MÉXICO	  .	  Cadena	  de	  Suministro.	  Disponible	  en:	  h�p://
finanzasavanzadasupro.blogspot.com/2008/06/cadena-‐de-‐suministros.html	  



Page 8 Ejemplo	  de	  cadena	  de	  suministro	  
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CADENA	  DE	  SUMINISTROS 

Red	  de	  instalaciones	  y	  medios	  de	  distribución	  que	  �ene	  por	  
función	  la	  obtención	  de	  materiales,	  transformación	  de	  dichos	  
materiales	  en	  productos	  intermedios	  y	  productos	  terminados	  y	  
distribución	  de	  estos	  productos	  terminados	  a	  los	  consumidores.	  

René	  Sasson	  Rodes.	  2005.	  La	  cadena	  de	  suministro.	  h�p://www.monografias.com/trabajos31/cadena-‐suministros/cadena-‐suministros.shtml	  	  

Perspec�va	  estructural	  	  
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GESTIÓN	  DE	  LA	  CADENA	  DE	  SUMINISTROS	  
(SUPLY	  CHAIN	  MANAGEMENT) 

“Unión	  de	  todos	  los	  procesos	  y	  de	  todas	  las	  empresas	  que	  
par�cipan	  en	  la	  producción,	  distribución,	  manipulación,	  
almacenamiento	  y	  comercialización	  de	  un	  producto	  y	  sus	  
componentes;	  hasta	  que	  salga	  al	  mercado	  en	  un	  momento	  

determinado"	  

Cris�an	  Ezequiel	  Torrandell	  y	  Ambrosio	  Pons	  Lesica.	  (s.f)	  Logís�ca	  y	  ges�ón	  de	  la	  cadena	  de	  suministro	  Los	  nuevos	  desa�os.	  Dirección	  de	  Promoción	  de	  la	  Calidad.	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Producción	  -‐	  Buenos	  
Aires,	  Republica	  Argen�na.	  h�p://www.alimentosargen�nos.gov.ar/0-‐3/revistas/r_30/ar�culos/nuevos_desafios_logis�ca_suministro.htm	  
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GESTIÓN	  DE	  LA	  CADENA	  DE	  SUMINISTROS	  
(SUPLY	  CHAIN	  MANAGEMENT)	  

René	  Sasson	  Rodes.	  2005.	  La	  cadena	  de	  suministro.	  h�p://www.monografias.com/trabajos31/cadena-‐suministros/cadena-‐suministros.shtml	  	  

Es	  la	  planificación,	  
organización	  y	  control	  de	  
las	  ac�vidades	  de	  la	  cadena	  
de	  suministro	  
  

Engloba	  aquellas	  ac�vidades	  
asociadas	  con	  el	  movimiento	  de	  
bienes	  desde	  el	  suministro	  de	  

materias	  primas	  hasta	  el	  
consumidor	  final	  
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Desde el punto de vista de costos, es donde se realizan los mejores 
beneficios, un estudio reciente demostró que los costos totales de la 
cadena de suministros llegan a ser el 75% de presupuesto operativo de 
gastos 
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El objetivos de desarrollo y producción de productos que son 
demandados por los clientes, minimizando así, el flujo de materias 
primas, productos terminados, materiales de empaque, dinero e 
información en cada punto del ciclo del producto.  
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SUMINISTROS 

SUMINISTRAR	  

Abastecer,	  administrar,	  
alimentar,	  aprovisionar,	  
armar,	  avituallar,	  equipar,	  
facilitar,	  nutrir,	  
proporcionar,	  proveer,	  
sur�r	  

Lista	  de	  compra	  de	  alimentos	  
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SUMINISTROS	  EN	  SERVICIOS	  DE	  
ALIMENTACIÓN 

Proceso	  consistente	  en	  recibir,	  
almacenar,	  distribuir	  los	  
productos	  que	  llegan	  al	  servicio	  
de	  tal	  manera	  que	  se	  les	  
garan�ce	  a	  los	  subsistemas	  de	  
producción	  y/o	  servicios	  de	  que	  
dichos	  productos	  les	  llegarán	  al	  
servicio	  en	  la	  can�dad	  y	  calidad	  
que	  requieren	  

Tejada	  B.	  Administración	  de	  servicio	  de	  alimentación.	  2da	  ed.	  Editorial	  Universidad	  de	  An�oquia.	  2002	  
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OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	   
1.  Asegurar	   el	   flujo	   eficiente	   y	   oportuno	   de	   productos	   a	   los	  

subsistemas	  de	  producción	  y/o	  de	  servicios.	  

2.  Garan�zar	   que	   dichos	   productos	   tendrán	   la	   calidad	   y	  
can�dad	   requerida	   (manipulación	   y	   almacenamiento	  
correcto	  de	  productos	  y	  materiales).	  

3.  Mantener	   Inventario	  de	  reserva	  de	  productos	  de	   la	  manera	  
más	  económica	  posible.	  

4.  Comunicarle	   al	   subsistema	   de	   compras	   las	   necesidades	   de	  
productos.	  

Tejada	  B.	  Administración	  de	  servicio	  de	  alimentación.	  2da	  ed.	  Editorial	  Universidad	  de	  An�oquia.	  2002	  
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PROCESOS	  INTEGRADOS 

SUMINISTROS	  
DESPACHO	  

RECIBO	  

ALMACENAMIENTO	  

Tejada	  B.	  Administración	  de	  servicio	  de	  alimentación.	  2da	  ed.	  Editorial	  Universidad	  de	  An�oquia.	  2002	  

Servicios de Alimentación 
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La	  hones�dad	  es	  el	  valor	  más	  importante	  para	  una	  adecuada	  ges�ón	  de	  calidad	  	  
en	  todas	  las	  ac�vidades	  del	  servicio	  



Page 20 Recepción	  de	  productos	  
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RECIBO 

DIAGRAMA	  BÁSICO	  ESTRUCTURA	  FÍSICA	  UNIDAD	  CENTRAL	  DE	  PRODUCCIÓN	  
ALIMENTOS	  

Ministerios	  de	  Salud	  de	  Chile.	  Servicio	  de	  Alimentación	  y	  Nutrición-‐	  Norma	  Técnica,	  2005	  



Page 22 
Ministerios	  de	  Salud	  de	  Chile.	  Servicio	  de	  Alimentación	  y	  Nutrición-‐	  Norma	  Técnica,	  2005	  
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RECIBO 

Es	  un	  proceso	  	  que	  
asegura	  que	  los	  
productos	  
despachados	  por	  los	  
proveedores	  son	  
realmente	  los	  que	  
ordenó	  el	  sub	  
sistema	  de	  compras	   RECIBO	  

Tejada	  B.	  Administración	  de	  servicio	  de	  alimentación.	  2da	  ed.	  Editorial	  Universidad	  de	  An�oquia.	  2002	  
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Placeholder for your own sub headline 

  Fechas	  de	  vencimiento.	  
  Rotulado.	  
  Empaques.	  
  Temperaturas.	  

CALIDAD	  

TAMAÑO	  CANTIDAD	  	  

PRECIO	  

RECIBO 
Aspectos	  del	  proceso	  de	  recibo:	  	  VERIFICAR	  

Tejada	  B.	  Administración	  de	  servicio	  de	  alimentación.	  2da	  ed.	  Editorial	  Universidad	  de	  An�oquia.	  2002	  
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¿Se	  realizó	  una	  adecuada	  ges�ón	  de	  recepción	  con	  este	  producto?	  
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RECIBO 

Se	  deben	  controlar	  las	  caracterís�cas	  sensoriales,	  el	  
rotulado,	  el	  envase,	  la	  temperatura	  durante	  la	  recepción	  y	  
toda	  otra	  caracterís�ca	  que	  permita	  evitar	  el	  ingreso	  de	  

materia	  prima	  con	  alteraciones	  

NORMA	  IRAM	  ARGENTINA.	  IRAM	  14201:2001Servicio	  de	  alimentos	  Buenas	  prác�cas	  de	  manufactura	  

7.1.	  Requisitos	  aplicables	  a	  la	  recepción	  

+	   +	   +	  
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¿Se	  podrá	  realizar	  una	  adecuada	  ges�ón	  de	  recibo	  en	  estas	  condiciones?	  
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Page 30 
Raúl	  G.	  Torricella	  Morales;	  Esperanza	  Zamora	  Utset;	  Horacio	  Pulido	  Alvarez(2007).	  Evaluación	  Sensorial	  Aplicada	  a	  la	  Inves�gación,	  desarrollo	  y	  control	  de	  la	  calidad	  en	  la	  Industria	  Alimentaria	  

Caracterís�cas	  sensoriales 
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RECIBO 
PROCESO	  DE	  RECIBO	  
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RECIBO 

•  Verificación:	  confirmación	  mediante	   la	   aportación	  de	  evidencia	  obje�va	  
(3.8.1)	  de	  que	  se	  han	  cumplido	  los	  requisitos	  especificados.	  

•  Especificación:	  documento	  (3.7.2)	  que	  establece	  requisitos	  (3.1.2)	  

•  Requisito:	  necesidad	  o	  expecta�va	  establecida,	  generalmente	  implícita	  u	  
obligatoria	  

•  Producto:	  resultado	  de	  un	  proceso	  (3.4.1)	  

•  Conformidad:cumplimiento	  de	  un	  requisito	  (3.1.2)	  

•  No	  conformidad:	  incumplimiento	  de	  un	  requisito	  (3.1.2)	  

CONCEPTOS	  FUNDAMENTALES 

FONDONORMA.	  ISO	  9000:2005.	  Sistemas	  de	  ges�ón	  de	  la	  calidad	  -‐	  Fundamentos	  y	  vocabulario	  (traducción	  cer�ficada.	  2005	  
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RECIBO 
CONSIDERACIONES	  	  FUNDAMENTALES	  
	  

1.  Disponer	  de	  espacio	  adecuado	  para	  almacenar.	  

2.  Despeje	  de	  espacios.	  

3.  Comprobación	  de	  la	  temperatura	  cuando	  corresponda.	  

4.  Comprobar	  los	  producto	  perecederos	  en	  el	  acto.	  

5.  No	  se	  produjo	  retraso	  en	  el	  transporte	  de	  mercancías	  
refrigeradas	  al	  almacén.	  

6.  Comprobación	  de	  la	  calidad	  y	  can�dad	  para	  su	  posterior	  
almacenamiento.	  

	  

Kinton	  R,	  Ceserani	  D	  y	  Foske�	  D.	  Teoría	  del	  catering.	  Editorial	  Acribia,	  S.A,	  	  Zaragoza,	  1995	  
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Comprobación	  de	  la	  calidad	   
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Comprobación	  de	  la	  can�dad	  para	  su	  posterior	  almacenamiento.	  
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Comprobación	  de	  la	  temperatura	  cuando	  corresponda 
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Conforme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  conforme	  
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Conforme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  conforme	  
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RECIBO 

7.  Devolución	  de	  producto	  no	  conforme.	  

8.  Rechazo	  de	  producto	  que	  incumple	  las	  especificaciones.	  

9.  En	  las	  notas	  de	  recepción	  o	  entrega	  se	  consignas	  las	  
devoluciones.	  

10. Se	  retendrá	  una	  copia	  de	  la	  nota	  de	  	  entrega.	  

11. Para	  mercancías	  no	  entregada	  se	  hace	  una	  nota	  de	  crédito.	  

12. Si	  existe	  discrepancias	  se	  informa	  al	  distribuidor	  y	  proveedor.	  

Kinton	  R,	  Ceserani	  D	  y	  Foske�	  D.	  Teoría	  del	  catering.	  Editorial	  Acribia,	  S.A,	  	  Zaragoza,	  1995	  
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Conforme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  conforme	  

Rechazo	  de	  producto	  que	  incumple	  las	  especificaciones 
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Conforme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  conforme	  

Rechazo	  de	  producto	  que	  incumple	  las	  especificaciones 
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Recepción	  de	  productos	  -‐	  Bolivia	  
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Región	  de	  Murcia	  Consejería	  de	  Sanidad	  y	  Polí�ca	  Social	  Dirección	  General	  de	  Salud	  Guía	  de	  Buenas	  Prác�cas	  Higiénico-‐Sanitarias	  en	  Restauración	  Colec�va	  

RECIBO 
CONSIDERACIONES	  	  FUNDAMENTALES	  
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RECIBO 
CONSIDERACIONES	  	  FUNDAMENTALES	  

Existen diferentes criterios de  ACEPTACIÓN y RECHAZO para los 
alimentos y materias primas recibidos en el servicio de alimentación   
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PERSONAL	  	  
COMPETENTE	  

LOCALES	  
	  Y	  EQUIPOS	  

BPM	  

SUPERVISIÓN	  

RECIBO	  

RECIBO 
ELEMENTOS	  DEL	  PROCESO	  DE	  RECIBO	  

Tejada	  B.	  Administración	  de	  servicio	  de	  alimentación.	  2da	  ed.	  Editorial	  Universidad	  de	  An�oquia.	  2002	  
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RECIBO 
PROCEDIMIENTO	  DEL	  RECIBO	  

Tejada	  B.	  Administración	  de	  servicio	  de	  alimentación.	  2da	  ed.	  Editorial	  Universidad	  de	  An�oquia.	  2002	  
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PROCEDIMIENTO	  

RECIBIR	  

5.	  ALMACENAR	  

1.	  ALISTARSE	   2.	  CHEQUEAR	  

3.	  ACEPTAR	  O	  	  
RECHAZAR	  

4.	  REGISTRO	  

RECIBO 
PROCEDIMIENTO	  PARA	  RECIBIR	  

Tejada	  B.	  Administración	  de	  servicio	  de	  alimentación.	  2da	  ed.	  Editorial	  Universidad	  de	  An�oquia.	  2002	  
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Recepción	  de	  productos	  
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RECIBO 

CANTIDAD	  

PESO	   CALIDAD	  

PRECIO	  

INSPECCIÓN	  DE	  LA	  PRODUCTOS/MERCANCÍAS	  

Tejada	  B.	  Administración	  de	  servicio	  de	  alimentación.	  2da	  ed.	  Editorial	  Universidad	  de	  An�oquia.	  2002	  



Page 51 Verificando	  el	  peso	  en	  la	  recepción	  
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RECIBO	  CIEGO	  
	  

	  Documento	  o	  factura	  
sin	  can�dad	  	  o	  

can�dades	  de	  producto	  

CON	  FACTURA	  	  
	  

Se	  contrasta	  el	  
documento	  enviado	  
por	  el	  proveedor	  con	  

lo	  recibido	  

CHEQUEO	  

RECIBO 
TIPOS	  DE	  CHEQUEO	  

Tejada	  B.	  Administración	  de	  servicio	  de	  alimentación.	  2da	  ed.	  Editorial	  Universidad	  de	  An�oquia.	  2002	  
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RECIBO 

1.  Inspección	  de	  las	  condiciones	  de	  higiene	  y	  transporte	  de	  insumos,	  se	  
especificarán:	  

•  Higiene	  y	  limpieza	  
•  Es�ba	  

2.  Temperatura	  del	  transporte	  en	  caso	  de	  congelados	  y	  refrigerados	  

3.  Evaluación	  de	  las	  caracterís�cas	  organolép�cas	  del	  producto.	  

4.  Inspección	  de	  las	  condiciones	  del	  envase	  de	  alimentos	  

5.  Análisis	  del	  rótulo,	  con	  especial	  énfasis	  en:	  fecha	  de	  elaboración,	  fecha	  de	  
envasado,	  fecha	  de	  vencimiento	  o	  plazo	  de	  duración	  instrucciones	  de	  
almacenamiento	  e	  instrucciones	  de	  uso.	  

ACUERDOS	  DE	  PRODUCCIÓN	  LIMPIA	  (APL)	  

Ministerios	  de	  Salud	  de	  Chile.	  Acuerdo	  de	  producción	  limpia	  Servicios	  de	  alimentación.	  2004	  	  



Page 54 Recepción	  de	  productos	  



Page 55 

RECIBO 

6.  En	  el	  caso	  de	  los	  alimentos	  refrigerados	  y/o	  congelados,	  control	  de	  temperatura	  
de	  recepción.	  

7.  Adoptar	  y	  aplicar	  acciones	  correc�vas	  per�nentes	  en	  caso	  que	  no	  se	  cumplan	  las	  
condiciones	  establecidas	  en	  los	  5	  puntos	  anteriores.	  

8.  Mantener	  registros	  vigentes	  de	  cada	  recepción	  que	  incluyan	  como	  mínimo	  la	  
siguiente	  información:	  

•  Nombre	  del	  producto	  y	  can�dad	  recibida	  
•  Iden�ficación	  del	  proveedor	  
•  Nombre	  o	  razón	  social	  del	  fabricante,	  elaborador,	  envasador	  o	  distribuidor,	  según	  

sea	  el	  caso	  
•  Lote	  de	  producción.	  

ACUERDOS	  DE	  PRODUCCIÓN	  LIMPIA	  (APL)	  

Ministerios	  de	  Salud	  de	  Chile.	  Acuerdo	  de	  producción	  limpia	  Servicios	  de	  alimentación.	  2004	  	  
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9. Mantener	  registro	  vigente	  respecto	  a	  las	  acciones	  correc�vas	  
aplicadas,	  en	  caso	  de	  exis�r,	  sobre:	  

	  
•  Producto	  
•  Proveedor	  
•  Can�dad	  
•  Razón	  de	  la	  acción	  correc�va	  

ACUERDOS	  DE	  PRODUCCIÓN	  LIMPIA	  (APL)	  

Ministerios	  de	  Salud	  de	  Chile.	  Acuerdo	  de	  producción	  limpia	  Servicios	  de	  alimentación.	  2004	  	  
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Nariz	  electrónica	  
	  
•  Determinación	  de	  calidad.	  
•  Contaminantes.	  
•  Aromas.	  
•  Tiempo.	  

RECIBO	  –	  TECNOLOGÍAS 
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Nariz	  electrónica	  
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Lengua	  electrónica	  
	  
•  Composición	  
•  Vida	  ú�l	  
•  Detección	  

RECIBO	  –	  TECNOLOGÍAS 
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RECIBO	  –	  TECNOLOGÍAS 

Nanotecnología	  para	  el	  control	  de	  alimentos	  
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RECIBO	  –SOFTWARE 
 

TRAZALOGIC:	  SOFTWARE	  PARA	  
TRAZABILIDAD	  DE	  ALIMENTOS	  
	  
Es	  un	  proyecto	  actualmente	  en	  
desarrollo	  para	  dar	  cobertura	  a	  
la	  trazabilidad	  de	  alimentos	  para	  
empresas	  de	  elaboración	  y	  
manipulación	  de	  alimentos.	  
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So�ware	  para	  la	  ges�ón	  del	  recibo 
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RECIBO	  –SOFTWARE 
 

SOFTWARE	  ERP	  (KRITER	  ERP)	  DE	  GESTIÓN	  EN	  
EMPRESAS	  DEL	  SECTOR	  ALIMENTACIÓN	  Y	  
BEBIDAS	  
Ofrece	  una	  plataforma	  modular	  para	  
ges�onar	  de	  manera	  eficiente	  los	  
procesos	  más	  comunes	  en	  empresas	  
dedicadas	  a	  la	  fabricación,	  distribución	  e	  
instalación	  de	  materiales	  para	  el	  sector	  de	  
la	  	  Alimentación	  y	  Bebidas,	  ofreciendo	  
soluciones	  a	  las	  demandas	  del	  sector.	  
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La	  carrera	  por	  la	  calidad	  no	  
�ene	  línea	  de	  meta	  


