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Tecnología al servicio de 
las personas.
TRACE FOOD representa en España a la primera empresa a nivel 
mundial en desarrollar un sistema específico de trazabilidad 
alimentaria basado en Blockchain. 
Esta participada por el grupo Laurel, con más de 25 años de experiencia 
en el desarrollo y en la aplicación de nuevas tecnologías en el sector de la 
alimentación. El sistema Te Food, está presente en más de 25 países e 
implementado en más de 7.000 empresas y ya son más de 1 MM de 
productos al día los que son etiquetados por nuestro sistema.

3



4

Seguridad 
por encima de todo.
A raíz de la situación de inseguridad ciudadana que atraviesa el 
mundo, condicionada por la aparición del COVID 19, los hoteles se 
han convertido en puntos masivos de encuentro de personas. 
El sector hotelero necesita transmitir seguridad sanitaria a sus clientes, 
para que su estancia en el hotel sea segura y tranquila, en todas 
aquellas actividades de ocio y de negocio que los clientes quieran 
disfrutar durante su hospedaje.
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Protección 
al servicio de la salud.
TRACE FOOD ha creado y diseñado un Sistema de Registro de 
Información y Datos de cada cliente, a modo de Certificado de Salud QR. 
Cumple las funciones de Identificación, Control y Actualización de su ADN de 
salud durante su estancia en el hotel, desde su registro y entrada hasta la 
liquidación de la cuenta y su salida.

Componentes

Identificación
Captura 
de datos

Almacenamiento 
de datos

Procesamiento 
de datos

Presentación 
de datos
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La Trazabilidad 
hotelera es el futuro.
Esta trazabilidad hotelera, bajo el nombre Trace Blockchain Health 
Control (TBHC) se gestiona, se controla y actualiza, mediante la 
tecnología Blockchain, a la que cada cliente tiene acceso, mediante 
aplicaciones descargadas en su móvil y facilitadas por los hoteles. 
Estas aplicaciones permiten registrar todos y cada uno de los movimientos 
que realice cada cliente y los eventos en los que participe durante su 
estancia en el hotel, desde su entrada hasta su salida.
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Trace Blockchain Health 
Control (TBHC).
La Solución de Trazabilidad 
Sanitaria para hostelería y 
restauración.
El sistema de trazabilidad y seguimiento de eventos de TRACE FOOD, 
puede ser una herramienta fundamental para ofrecer información 
en tiempo real, de los protocolos y el control del obligado 
cumplimiento que está siguiendo cada hotel, para la protección de 
los empleados y clientes. 
La facilidad y rapidez de implementación y posterior uso del sistema a 
través de App’s en teléfonos móviles estándar, generando códigos QR 
para su posterior seguimiento y lectura de datos, hace que sea una 
herramienta muy veraz, eficaz y práctica tanto para el gestor, empleados 
y clientes.
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Trace Blockchain Health 
Control (TBHC).
Una Herramienta de 
Marketing.
El uso de la tecnología BLOCKCHAIN en la gestión de los datos, 
nos aporta transparencia y seguridad para gestores y clientes. 
Estos sistemas de cadenas de bloques encriptados y 
descentralizados, aportan un alto nivel de seguridad y 
confianza en el manejo y la veracidad de los datos, ya que
no son manipulables ni alterables. 
El gran valor añadido del sistema BLOCKCHAIN para 
generar confianza y transparencia en el cliente final, se 
basa en la existencia de un perfil publico para acceso 
del cliente final por medio de su APP. Dándole la 
información que cada gestor considere mas 
apropiada, ofreciendo la posibilidad al cliente de 
consultar en tiempo real la información de los 
protocolos y acciones que se están tomando y 
ejecutando por parte del hotel para 
garantizar su seguridad en todo momento. 
Convirtiéndose en una herramienta de 
marketing fundamental.
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Trace Blockchain Health 
Control (TBHC).
Una Herramienta de 
Comunicación.
Además de ser una herramienta de seguridad y control de cara al 
cliente, también existe la opción de utilizarla como una herramienta de 
comunicación directa con  nuestros clientes para ofrecerles ofertas y 
recomendaciones.

Dicho de otra forma, interactuar 
directamente con el cliente a efectos 
comerciales.
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La Salud al 
Servicio de 
Todos.

Después de un estudio por nuestra parte, 
pasamos a esquematizar una simulación 
de un posible escenario, el cual puede 
variar dependiendo de las necesidades o 
requisitos que cada gestor establezca.

ADMINISTRACIÓN / CONSERJERÍA

CONTROL MÉDICO / SANITARIO

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

ECONOMATO, ALMACENES Y MANTENIMIENTO

GOBERNANTA

RECURSOS HUMANOS
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La Atención 
al servicio de los clientes.
ADMINISTRACIÓN / CONSERJERÍA 
� Recibir reserva.

� Envio de cuestionario siguiendo los protocolos sanitarios o de otra índole  
 que se establezcan.

� Recepción de cuestionarios y aceptación por el gabinete médico y   
 dirección del hotel.

� A la confirmación y/o aceptación de reserva se genera un código QR por  
 cliente, y envio de descarga de App, para su posterior utilización.

� Control de seguridad y temperatura a la llegada al hotel, recogiendo esta  
 información en la App, que se verá reflejada en la lectura del código QR del  
 cliente. Haciendo así, un seguimiento real del mismo.

� Entradas y salidas.

� Nº habitación.

� Días de estancia.

� Preferencias.

� Analíticas.
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El Control 
del servicio médico sanitario.
CONTROL MÉDICO / SANITARIO 
El personal designado a tal efecto tendrá varias formas de interactuar 
en el proceso, mediante dos áreas de control significativas:

� Protocolos y control a clientes.
� Protocolos y control del personal.
Podría controlar las autorizaciones para los accesos al recinto tanto de 
clientes como de personal. Así como, realizar las pruebas o preguntas 
pertinentes para permitir o denegar el acceso de manera automatizada 
en la App.

Cada miembro del personal, así como cada cliente tendrá un código QR 
asignado, donde se podrá seguir en tiempo real todas las ejecuciones 
realizadas de los determinados protocolos establecidos para su 
seguimiento.
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La Seguridad 
al servicio de la protección.
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
Ejecución, mediante App, de los protocolos de seguridad. Controlando 
los movimientos físicos tanto de personas como de mercancías que 
entran al hotel y son la primera barrera de contención.

� Control de llegadas y salidas de clientes.

� Control confirmando el QR aceptado.

� Control de temperatura al check in.

� Control de entradas y salidas del personal.

� Análisis protocolarios.

� Control de temperatura.

� Control de ropa.

� Control de entrada de mercancías.

� Registro de vehículos y proveedores que llegan, volcando la   
 información en la App.
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La Inspección 
al servicio de la salud.
ECONOMATO, ALMACENES Y MANTENIMIENTO 
Esta parte de la gestión es bastante importante para el control sanitario de 
objetos y mercancías que llegan al hotel y donde podremos recoger todos 
los eventos de desinfección, control y documentación de toda esa 
mercancía.

Seguridad recoge los datos de entrada de vehículos o repartidores, asociada 
a un numero de pedido y proveedor y generando un código QR de esa 
mercancía que será usado en los diferentes eventos, como la recepción de 
almacenes que se registra en sus App, si la mercancía es correcta o si viene 
con desinfección, certificados etc…

� Ahí también podemos controlar mediante información que se va   
 introduciendo en la App, si la mercancía pasa a un almacén limpio,   
 directamente o en transito para su desinfección.

� Una vez realizado el evento, también queda un registro de las acciones  
 de desinfección de los objetos en los propios almacenes.
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La Gestión 
al servicio de habitaciones.
GOBERNANTA
Se podría asignar un código QR a cada habitación o ir cambiándolo y que sea el QR del cliente. De 
esta forma el cliente podrá saber en su perfil público, las acciones que pasan a su alrededor. O bien 
el gestor podrá ver las acciones que han ido tomando el personal según los protocolos establecidos.

� Cuarto ya desinfectado y limpio.

� Reposición de ropa.

� Servicio de lavandería.

� Servicio de minibar.

� Control de limpieza de ropa del   
 personal.
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La Eficacia 
al servicio del personal del hotel.
RECURSOS HUMANOS
Es este apartado se generara un código QR para cada miembro del personal propio 
y de las contratas y colaboradores que formen parte de los servicios del hotel.

� Control sanitario a empleados.
 (Según el criterio de protocolos de cada departamento médico).

� Control de horarios.

� Control de entrada y salida de empleados.

� Toma de temperatura.

� Análisis al personal, si procede.

� Otros controles.

PROTECCIÓN
GARANTIZADA



Al Servicio del sector hotelero.
El acceso de información y generación de datos, estará 

restringido por niveles a criterio del gestor.
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Todas las áreas o secciones definidas anteriormente, 
pueden compartir la información e interactuar unas con 
otras. Teniendo el gestor acceso global a todas ellas para 

su control y supervisión.

La solución diseñada de tal manera, que no requiere 
ningún tipo de formación ni conocimiento previo. Tendrá 

campos de lectura QR y de los diferentes campos a 
rellenar con la información pertinente.

La solución no requiere desembolso para la adquisición  
del hardware o material especializado. Lo que nos permite 

una implementación práctica, rápida y económica.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
C/ Velázquez 27, 1º Izda.
28001 Madrid • Spain
info@tracefood.es
+34 914 362 877


