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CSA e I3COM diseñan una herramienta para controlar
la trazabilidad en los puntos de venta de alimentación
CSA y el Centro de Investigación, Innovación e
Información Comercial (I3COM), ambos con sede en
Burgos, en colaboración con la Universidad de
Burgos y la consultora Alimentaria, han desarrollado
un sistema para dotar al comercio minorista de alimentación de una herramienta tecnológica colectiva
que, a través de ordenadores táctiles instalados en
los puntos de venta, controla los aspectos que
deben vigilarse sobre higiene alimentaria. Esta solución, que responde a las necesidades generadas por
la entrada en vigor de la normativa comunitaria que
establece las líneas básicas de sanidad y trazabilidad a lo largo de la cadena alimentaria, confiere a
los establecimientos en los que se instala ventajas
competitivas en cuanto a la conservación de estos
datos y su comunicación al consumidor.

Informes
“El procedimiento que se sigue actualmente en
la mayoría de los puestos y tiendas de alimentación
es el registro diario de los requisitos de obligado
cumplimiento en formularios de papel, con los problemas que este soporte genera de partes en mal
estado y deficiente conservación de estos informes. Hay que tener en cuenta que el papel no es la
herramienta más adecuada en entornos en los que
el agua y otros líquidos forman parte del trabajo
diario”, comenta Guillermo García, responsable de
Desarrollo de Aplicaciones Corporativas de CSA.
Asimismo, señala que es en este contexto en el que
surge la inquietud de desarrollar una solución tecnológica que facilite la autoevaluación diaria requerida
por la legislación vigente y el almacenamiento de los
datos de cara a las inspecciones periódicas realiza-

De izquierda a derecha, María José Sancho, directora de I3COM; y Guillermo
García, responsable de Desarrollo de Aplicaciones Corporativas; Raquel Porras,
analista programadora; y Cristina Ciordia, del Departamento de Soluciones
Gráficas de CSA.

das por los veterinarios de las distintas administraciones.
“Se trata de un proyecto coherente y completo,
que da un salto cualitativo al introducir las nuevas
tecnologías en el comercio tradicional y que permitirá mejorar la interacción entre las autoridades
competentes en esta materia y los operadores gracias al control on line que permite este sistema”,
explica María José Sancho, directora de I3COM, un
centro tecnológico cuya misión es desarrollar soluciones innovadoras aplicadas a la distribución
comercial.
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