
Sistema inteligente basado en 
la tecnología de cadena de 

bloques para la trazabilidad de 
alimentos y animales de la 

granja a la mesa



Problema global
Seguridad alimentaria, fuentes imposibles de trazar, fraude, enfermedades, etc.

Las enfermedades de origen alimentario a nivel anual

afectan casi a cada 10ª persona
Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden provocar 
fatalidades, especialmente en caso de los niños menores de 5 años.

420.000 muertes

1/3 de las víctimas de muertes
provocadas por alimentos son niños



Las enfermedades transmitidas por los alimentos son un 
importante problema global para la salud pública

Las enfermedades transmitidas por los alimentos pueden ser provocadas por los siguientes factores :

Algunos de estos causan problemas de salud pública en todas las
regiones. Los demás problemas suelen afectar a las poblaciones de
países de ingresos medios y bajos. En nuestro mundo globalizado,
estas enfermedades pueden propagarse rápidamente por toda la
cadena alimentaria y provocar enfermedades transfronterizas.

Bacterias Virus Parásitos Toxinas Sustancias químicas



Según se estima, el fraude alimentario puede 
causar un perjuicio a la industria alimentaria 

mundial de 30 a 40 mil millones de dólares al 
año. Y esto es tan solo el daño económico. 
Además del impacto financiero, el fraude 

alimentario también plantea un grave riesgo para la 
salud pública, aparte de que también causa daños 

significativos a las marcas. El fraude puede socavar 
la confianza en los productos alimenticios.



PROBLEMA
Tipos de fraude

Pescados 
de mar

Alimentos de 
consumo 

diario

Productos 
cárnicos

Huevos

Frutas y 
verduras

32%

5%
17%

18%

28% Impacto 
financiero

Retiradas de 
alimentos a gran 
escala. Gestión 

de datos 
ineficiente y 
redundante.

Impacto 
sobre la salud

Tipos de errores y 
fraude:

dilución, 
contaminación, 

falsificación, 
etiquetado 
incorrecto, 

mercado gris, etc.

Impacto en 
RR.PP.

El 66% de los 
consumidores no 
considera fiable la 

información 
relativa a la 
cadena de 
suministro.

Los datos completos de trazabilidad de cadena no están disponibles

Sistemas de TI no existentes o 
heterogéneos y problemas de 

gestión de datos en toda la 
cadena de suministro



LA SOLUCIÓN

La tecnología TE-FOOD no es un simple proveedor de plataformas. Como colaboramos
con varias compañías de la misma cadena de suministro y cada una de estas tiene un
nivel diferente de conocimiento tecnológico, les proponemos todos los elementos posibles
de trazabilidad de los cuales pueden seleccionar los elementos que les faltan.

Identificación de 
artículos

• Precintos de 
seguridad

• Etiquetas 
autoadhesivas

• Serialización del 
producto

Recogida 
de datos

• Aplicación móvil 
B2B

• Subida de archivo 
(Excel)

• API

Almacenamiento
de datos

• Cadena de bloques
• Base de datos

Procesamiento
de datos

• Protocolos
• Retirada de 

productos
• Detección de 

fraudes

Presentación 
de datos

• Aplicación móvil del 
consumidor

• Página inicial
• Informes



LA SOLUCIÓN – identificación de artículos

Los artículos físicos que se trazan (lotes individuales y series) deben identificarse a lo largo de 
toda la cadena de suministro.

Los precintos se utilizan para la identificación de animales, jaulas, cajas, 
paletas, envíos, contenedores, etc.

Con el fin de proporcionar a los consumidores información adecuada sobre el historial 
de alimentos, los productores de alimentos a menudo se enfrentan con el problema de 
la serialización del producto: imprimir códigos QR serializados a nivel de artículo o 
lote para productos al pormenor y vincular la serie a historial de datos del lote / 
serie específico.

TE-FOOD ofrece una amplia gama de soluciones de serialización de productos 
desde pequeñas cantidades a escala industrial.



LA SOLUCIÓN – recogida de datos
Para preservar la integridad de la información, es necesario recopilar los identificadores de 
lotes y adjuntar datos de eventos al identificador (incluso en una medida que supere las 
preguntas esenciales de qué, cuándo, dónde, por qué) y luego los identificadores se deben 
interconectar dentro de la cadena de suministro en cuestión.

Si las empresas de la cadena de suministro disponen de un sistema local (ERP, 
gestión de granjas), pueden transmitir los datos mediante una API que le 
proporcionamos o incluso en forma de archivos Excel. Nuestras interfaces son 
capaces de capturar datos GS1 EPCIS, que también se proporciona como 
salida de datos.

Si las empresas de la cadena de suministro carecen de esta capacidad o no 
recopilan los datos necesarios, pueden utilizar nuestra aplicación móvil B2B, 
que les permite recopilar información de eventos de manera rápida y eficiente 
(mediante formularios, fotos y videos).



LA SOLUCIÓN – almacenamiento de datos

La cadena de bloques es un libro mayor distribuido, no 
modificable y seguro para almacenar cualquier tipo de 
datos y lógica de negocios. La cadena de bloques de 
TE-FOOD, que se llama FoodChain, ofrece una 
solución segura y escalable para almacenar todos los 
datos de trazabilidad de manera descentralizada y 
autorizada. En términos de volumen operativo diario, 
FoodChain es una de las 15 cadenas de bloques más 
grandes y contiene un historial de millones de datos 
históricos relativos a productos alimenticios de todas 
partes del mundo.



LA SOLUCIÓN – procesamiento de datos

Las empresas a menudo tienen que procesar datos para garantizar que 
ellos o sus proveedores puedan seguir pertinentemente los protocolos 
específicos. Estos protocolos permiten que la cadena de suministro no 
solo monitoree sino que también controle los eventos. Ejemplos:

• el sistema informará a los agricultores que no podrán cosechar el 
cultivo hasta X semanas después de la aplicación de pesticidas,

• el minorista no puede recibir productos frescos si la fecha de la 
cosecha es anterior un cierto número de días pasados desde entonces,

• la empresa de transformación de alimentos no puede entregar una 
cantidad de productos que supere el volumen recibido.

Muchos puntos de control similares pueden integrarse en los procesos..

El proceso de retirada del producto es otro proceso de procesamiento 
de datos que ayuda a identificar el origen del producto contaminado y la 
ubicación de los productos del mismo origen, y luego se pone en contacto 
con las partes competentes para eliminar los productos afectados.

Eslabón de 
la cadena de 
suministro

TE-FOOD

Envío de 
datos de 
eventos

Análisis de 
datos según 

protocolo

Respuesta
(OK/No OK)



LA SOLUCIÓN – presentación de datos

TE-FOOD permite a las cadenas de suministro de 
alimentos poner a disposición de los consumidores 
información histórica sobre alimentos. Los 
consumidores pueden usar la aplicación móvil para el 
consumidor de marca blanca TE-FOOD, pero nuestros 
códigos QR se pueden leer con cualquier aplicación de 
escáner de código de barras 2D, lo que permite a los 
consumidores ver los detalles del producto en una 
página de inicio única basada en la web.



¿Qué se puede lograr con la trazabilidad de los alimentos?

Valor de comercialización (transparencia)

Los consumidores valoran la información de los alimentos transparentes y 
prefieren los productos trazados. La aplicación de la tecnología de cadena de 
bloques como herramienta de seguimiento incluye un valor de relaciones 
públicas que incluso puede atraer la atención de los medios de 
comunicación.

Visibilidad más profunda de la cadena de 
suministro

Se hace visible cuando ciertos productos pasan demasiado tiempo en la 
cadena de suministro, lo que les permite seleccionar los mejores 
proveedores, reduciendo así el desperdicio de alimentos..

Cumplimiento con las normas de importación 
de alimentos de países extranjeros

Cada vez más países exigen el suministro de datos de trazabilidad para 
alimentos importados (EE. UU., China, UE, Japón, etc.).

Posibilidad de una retirada de producto 
más rápida (y específica)

Gracias a la trazabilidad de la granja a la mesa, requiere tan solo unos segundos 
rastrear el origen de un producto. Esto acelera la retirada de producto y permite a 
los minoristas retirar sólo los productos de un proveedor específico.

Protege la marca contra falsificación

El aseguramiento de la serialización del producto (identificando cada producto 
con su propio código QR) permite la detección, la gestión y la prevención de 
posibles manipulaciones.

Puede justificar el precio de un producto 
premium

La trazabilidad explica por qué un producto premium requiere más trabajo, más 
compromiso en la cadena de suministro y qué valor adicional obtienen los 
consumidores por el precio más alto.

.



VENTAJAS

TE-FOOD proporciona una transparencia total 
a la cadena de suministro y al consumidor.

Previene la retirada de alimentos a gran 
escala y permite retiradas específicas. 
Identificar la fuente de alimentos 
contaminados lleva unos segundos en vez de 
semanas.

Los errores de la cadena de suministro y el 
fraude (por ejemplo, dilución, falsificación) 
pueden remediarse.

Los estándares (GS1) y el fácil acceso a 
datos aseguran la interoperabilidad 
transfronteriza.

TE-FOOD no requiere ninguna 
modificación del contrato o métodos de 
pago actual es. En cambio, los completa 
con tecnologías confiables.

Para reducir costos, TE-FOOD no 
requiere equipos costosos o integración 
empresarial.



La confianza del 
consumidor se puede 

mejorar garantizando la 
transparencia en el 

suministro de alimentos

ENFOQUE DE MERCADO

La información y el 
compromiso del 

consumidor también se 
tienen que mejorar

El producto trazado se 
puede vender a un rango 

de precios más alto



Mejorando la eficiencia 
operativa

ENFOQUE COMERCIAL

Cumplimiento con las normas 
de importación de alimentos de 

países extranjeros

Protección de marcas 
contra la falsificación

¿Qué, cuándo, 
dónde y por qué?

¿Qué, cuándo, 
dónde y por qué?

¿Qué, cuándo, 
dónde y por qué?

¿Qué, cuándo, 
dónde y por qué?

GRANJA

TRANSFOR-
MADOR

DISTRIBUIDOR

COMERCIANTE



Posibilidad de una retirada de 
producto más rápida (y específica)

ENFOQUE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Estandarización del proceso de 
certificación de proveedores

Identifica a todos los actores de la cadena de 
suministro y los identificadores de lote / serie en 

unos segundos en lugar de semanas.

Granja

Transformador

Distribuidor

Minorista

Minorista

Distribuidor

Minorista

Minorista

Transformador Distribuidor

Minorista

Minorista

Granja Transformador Distribuidor Minorista

Certificación 
del 

proveedor

Documen-
tación del 
resultado 

de la 
auditoría

Resultado 
del control 
de calidad

Permiso de 
exportación



ESTRUCTURA

Distribución / 
Comercio al pormenor

SISTEMA MARCO 
TE-FOOD

CADENA DE 
BLOQUES
TE-FOOD

PÁGINA DE 
INICIO DEL 

CONSUMIDOR

Datos de trazabilidad 
mediante hash de la 
cadena de bloques

Consumidor

Se imprime y se aplica 
un código QR individual 

que se vincula a los 
datos de la serie

Lectura código QR 
Visualización de datos 
de trazabilidad basada 

en el código QR 
escaneado

Transformación

Porucción

CADENA DE 
SUMINISTRO

Procesameinto de 
datos de trazabilidad



Opciones
• En pequeñas cantidades

• Etiquetado manual con 
etiquetadora manual

• Báscula industrial
• Pre-impresión

• Material de embalaje pre-
impreso

• Impresión en banda 
transportadora

• Impresora industrial 
(Domino, Linx)

• Etiquetadora local

POSIBILIDADES DE SERIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Lo

te
 d

e 
pr

od
uc

ci
ón

Nivel serie
Mismo código 
QR para cada 
productos de la 
serie

Nivel artículo
Código QR 
individual para 
cada producto 
según lotes

Si desea que los consumidores lean el código QR de sus productos y su historial de datos, primero 
tiene que imprimir / colocar los códigos QR serializados en el producto.



TE-FOOD INTERNACIONAL



MÓDULOS TE-FOOD

Materiales de identificación
(Códigos de barras 1D / 2D / etiquetas de oreja 
RFID, precintos, etiquetas adhesivas, código de 

barras 2D / bolsas de papel / plástico)

Instrumentos de seguimiento
Aplicación móvil administrativa de trazabilidad 

B2B, aplicación web, sistema central, interfaces 
externas y herramientas de informes

Instrumentos para minoristas y 
consumidores

Una aplicación móvil y web que proporciona 
información sobre el historial de productos 

frescos B2C, herramientas de firma digital para 
el historial de alimentos minoristas

Soluciones de gestión para 
la ganadería nacional

Sistema de cría y ejecución

Soluciones 
descentralizadas de 

contabilidad de 
transacciones

Interfaces externas para aceptar y 
almacenar datos de transacciones 
como contratos inteligentes en el 
sistema de cadena de bloques y 

del mercado de ganado y 
alimentos frescos

Herramientas de gestión 
para granjas

Módulos específicos según categorías 
(vacunación, alimentación, adquisición, 

etc.)

Herramientas para la 
seguridad alimentaria
Sistema de gestión de fraudes, 
equipos para la detección de 
alimentos, sistema de análisis 

visual de la calidad de la carne.



OPORTUNIDADES DE MERCADOTECNIA
La solución TE-FOOD puede proporcionar una ventaja 
competitiva a todos los actores clave de la cadena de 
suministro de alimentos frescos a nivel local e internacional. 
La estrategia de fijación de precios puede optimizarse para 
aumentar los beneficios, ya que los alimentos trazables son 
más atractivos para los consumidores.

Los productos alimenticios trazables se pueden distinguir 
en base al punto de venta y a las herramientas de 
comercialización en el embalaje para que sean 
reconocibles en los estantes de los minoristas.

TE-FOOD complementa con características accesibles para 
todas las marcas las propiedades innovadoras, seguras y 
transparentes para respaldar sus esfuerzos en materias de 
marketing B2B y B2C.

La solución también ofrece nuevas oportunidades 
estratégicas de comunicación para complementar las 
estrategias existentes.



Identifique el producto

El sistema TE-FOOD es una solución rentable para todos las partes interesadas, ya que utiliza 
etiquetas de código QR compatibles con GS1 y una aplicación optimizada para teléfonos 
inteligentes, que está disponible de forma gratuita en las principales plataformas móviles.

TECNOLOGÍA DETRÁS DE LOS CÓDIGOS QR TE-FOOD 
Aplicación móvil



TECNOLOGÍA DETRÁS DE LA CADENA DE BLOQUES TE-FOOD

Introducir la 
información 

concerniente a los 
alimentos en el 

sistema TE-FOOD

Fin de 
transacción

El nuevo bloque de información se agrega a la cadena de 
bloques existente de forma permanente e inalterable

La transacción solicitada se 
envía a la red P2P

La red verifica la 
transacción

La información 
verificada se guarda 

en toda la red

Después de la 
autenticación, la 
transacción se 

combina con otras 
transacciones para 

crear un nuevo 
bloque de datos para 

el libro mayor



SIMPLES DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN

Precintos de 
seguridad

Impresión resistente al 
sol y al agua, 

materiales no tóxicos. 
Adecuado para áreas, 

lotes, pesos, 
transporte, animales.

Etiquetas 
autoadhesivas

Los códigos QR 
combinados con 

códigos de color fáciles 
de reconocer facilitan 

el reconocimiento 
visual. Se puede 

combinar con cualquier 
material de embalaje

Etiquetas RFID
Etiquetas RFID 
provenientes de 

terceros para casos 
específicos.



METODOLOGÍA DE INTRODUCCIÓN

Implementación empresarial
Las organizaciones privadas de la cadena de suministro (por 
ejemplo, productores de alimentos, mayoristas, minoristas, empresas 
minoristas) pueden introducir la trazabilidad de todas las actividades 
de la cadena de suministro. Para ello, tienen que solicitar que sus 
proveedores proporcionen datos utilizando el sistema.

Implementación para órganos 
gubernamentales
Las autoridades u otras organizaciones públicas pueden 
aplicar la trazabilidad a cualquier para cualquier combinación 
de grupo de empresas, ubicación geográfica o categoría de 
industria. La participación puede ser voluntaria u obligatoria.



TE-FOOD EN CIFRAS

6000
clientes comerciales

400 000
transacciones comerciales al día

10 000
usuarios capacitados

150 millones
accesos de consumidores



Vinamilk
Vinamilk ha introducido el sistema TE-
FOOD para proporcionar información
alimentaria transparente a los
consumidores sobre sus alimentos para
lactantes Vinamilk Organic Gold y sobre
sus productos lácteos orgánicos súper
premium.

Auchan
Auchan ha introducido el sistema
TE-FOOD en varios países para
proporcionar a los consumidores
más información sobre la línea de
productos Filiére (orgánicos y
premium).

GrainCorp
La empresa comercial australiana
GrainCorp también ha introducido
TE-FOOD en su filial canadiense
para garantizar la trazabilidad de la
producción transparente de cerveza.

Migros
Migros, la más extensa cadena
minorista suiza, ha introducido TE-
FOOD para proporcionar una mayor
visibilidad y mejor control de las
cadenas de suministro de frutas y
verduras frescas y para reducir el
desperdicio de alimentos en los
supermercados.

ESTUDIOS DE CASO COMERCIALES

Escaneo código 
QR

Escaneo 
código QR

Escaneo código 
QR



COLABORACIONES

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura utiliza el 
sistema TE-FOOD en el ámbito de las 
soluciones de cadena de bloques para 

estadísticas oficiales en el sector ganadero.

GS1 es una organización mundial sin fines de 
lucro que desarrolla y mantiene estándares 

globales para las comunicaciones comerciales. 
Los códigos de barras GS1 se leen más de 

seis mil millones de veces al día.

Deloitte es una de las cuatro principales 
consultoras. Estamos colaborando  con la 
filial húngara de la compañía para generar 
confianza en los gobiernos y las empresas 

alimentarias.

Nongshim Data System es la división de 
tecnología de una de las empresas 

alimentaria más grandes de Corea del Sur, 
Nongshim. NDS es un socio en la 

comercialización e implementación de TE-
FOOD.

Unisto es una empresa de precintos de 
seguridad con sede en Suiza. Unisto Malasia 
fabrica los precintos de alta calidad para TE-

FOOD.

Zalo.me es una aplicación móvil de 
mensajería gratuita con 70 millones de 
usuarios. El código QR de TE-FOOD 

proporciona información sobre alimentos en 
el marco de la aplicación Zalo.



by technology

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