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 RPS -Meat 

La solución completa para la ges�ón de la industria cárnica. 

El factor fundamental para una correcta ges�ón empresarial es la integra-

ción de todas las áreas de negocio y la fiabilidad de la base de datos.  

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad, garan�zar la traza-

bilidad de los productos y un exhaus�vo sistema de control de costes son 

factores clave para el éxito de una empresa del sector.  

Todas estas funcionalidades le ofrecen información rápida y precisa para 

tomar decisiones y detectar las desviaciones en los obje�vos de su empre-

sa. 

e-Meat es el resultado de la experiencia y conocimiento acumulado en 

empresas-clientes.  

 

 

Beneficios 

• Todos sus procesos en un solo sistema integrado 

• Información única y fiable para toda la empresa 

• Reducción de procesos y costes administra�vos 

• Información ágil para la toma de decisiones 

• Abierta a las comunicaciones en Internet 

• Accesible desde cualquier lugar y con cualquier disposi�vo 

• A la medida y ritmo de su empresa 

• Fácil de implantar, usar y mantener 

• Garan#a de futuro. 

 

 



 Funcionalidades 

• Doble unidad de medida.  

• Control de la trazabilidad total. Control desde el origen hasta el des�no 

tanto para el producto como para el proceso. 

• Control de fechas de caducidad. Controla la caducidad en todo el proceso 

de producción. 

• Punto verde. Desarrollo informá�co de la norma�va del punto verde. 

• Integración con sistema EDI para grandes superficies. 

• Introducción de datos sin teclado. A través de pantallas tác�les. 

• Ges*ón de Expediciones, impresión de e�quetas y re lo�ficación (fechas 

de fabricación). 

• Ges*ón y control de costes.  

• Solución integral.  Soporte para lectores de código de barras, básculas, 

e�quetadoras, etc..  

 Ventajas 

• Ges�ón de materiales, clientes, proveedores y precios. 

• Ges�ón de consultas, ofertas y pedidos de clientes 

• Ges�ón  de expediciones y transporte 

• Facturación, devoluciones, cargos y abonos. 

• Compras de ganado y materias primas 

• Ges�ón de la calidad: trazabilidad, no conformidades, inspección en com-

pras, fabricación y almacén. 

• Fabricación de dis�ntas líneas de productos. 

• Inventarios de producción. 

• Recepción de ganado, clasificación de canales y ges�ón de stock 

• Ges�ón de la sala de despiece, ges�ón de lotes, iden�ficación, etc. 

• Ges�ón de almacenes, lotes, caducidades, e�quetaje, etc.. 

• Conexión con Cuadros de Mando (BI)  

 

 



Ges*ón del Matadero  

• Recepción de animal vivo. 

• Precio por liquidación canal o “al tanto”, cerrado por par�da. 

• Uso de los conceptos de “corrales” y “par�das”. 

• Tipos de Ganado/Razas. 

• Categorías de Animal. 

• Clasificación de la canal. 

• Tarifas y penalizaciones en proveedor. 

• Tarifas por raza, categoría, clasificación  y horquilla de pesos. 

• Penalizaciones por raza, categoría  y horquilla de pesos. 

• Ges�ón de defectos de canal. 

• Imputación Diario de Matanza en pantalla tác�l. 

• Liquidación a ganaderos. 

Ges*ón del Despiece 

• Control de fabricación inversa. 

• Despiece primario y secundario. 

• Control de costes: 

• Mano de Obra. 

• Líneas/Máquina/Operario. 

• Materia Auxiliar. 

• Embalajes. 

• Trazabilidad por par�da en orden de fabricación. 

• Impresión e�quetas. 

 





RPS FOOD SAFETY   

La preocupación por la seguridad y calidad es uno de los rasgos caracterís�cos de 

la Industria Alimentaria. El consumidor moderno demanda producto de  alta cali-

dad  y con precios compe��vos. 

Esto implica un mayor  control de calidad, seguridad y salubridad de los productos 

alimentarios, que afecta a toda la cadena alimentaria desde el productor al mino-

rista.  

La seguridad alimentaria se puede logar mediante los sistemas de prevención en 

el control alimentario que permiten detectar y prevenir de una forma rápida y 

precisa, los problemas de calidad y sanitarios.  

Food Safety, es un complejo sistema de garan:a de la calidad, de amplio alcan-

ce, asegurando que todos sus productos son elaborados de una forma uniforme, 

bajo los más altos niveles de calidad, incorporando los más avanzados procesos 

de transformación y los más exhaus�vos métodos de control.  

 

Food Safety, garan�za la seguridad higiénica-sanitaria de todos sus productos, a 

través de un sistema de autocontrol APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Con-

trol Crí*cos). 

Mediante el sistema APPCC, se puede prevenir y corregir todos los peligros higiéni-

cos-sanitarios que puedan darse en cada una de las fases que comprende el proce-

so de fabricación de sus productos, desde el abastecimiento de materia prima , 

control exhaus�vo de su origen y trazabilidad, hasta su posterior transformación, 

envasado, almacenamiento, ó distribución, pudiéndose evitar medidas preven�vas 

que eviten ó minimicen dichos riesgos. 

Food Safety, nos permite registrar los valores de control obtenidos en el proceso. 

La manera más eficaz de realizar este registro es la integración de Food Safety con 

sistemas MES (Captura de Datos en Planta). Siempre vinculado a las Ordenes de 

Fabricación ó Lotes, de forma que  se puedan trazar los resultados de control.  

 



Funcionalidades 

• Basado en los principales referenciales del sector: 

- ISO 20000:2005 

- IFS 

- BRC 

• Ges*ón de los Prerrequisitos 

            - Plan de Control de Aguas 

            - Plan de limpieza y desinfección 

            - Plan de formación y control de manipuladores 

            - Plan de mantenimiento 

             - Plan de desinsectación y desra�zación 

            - Plan de control de proveedores 

            - Plan de Control de la trazabilidad 

            - Plan de Control de desperdicios 

• APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Crí*cos de Control) 

            - Alcance 

            - Iden�ficación y evaluación de Peligros Potenciales 

            - Cuadro de Ges�ón /Plan de Control 

            - Iden�ficación de los Puntos Crí�cos 

            - Registro de los Controles 

Otras ac*vidades del Sistema de Calidad 

 

• Ges�ón de la Documentación 
• Ges�ón de las NO Conformidades 
• Costos de Calidad/No Calidad 

 





RPS - Olanet 

Olanet se consolida como herramienta para la ges�ón de producción, garan�zan-

do seguridad alimentaria, sostenibilidad y eficiencia. 

Olanet suministran información y facilita la ges�ón de todas las áreas de la em-

presa, entre las que destacan: 

• Ges�ón de materiales y trazabilidad 

• Ges�ón de órdenes de producción 

• Cálculo de KPls (indicadores clave de rendimiento) 

• Eficiencia y Ges�ón de paros (OEE/DTM) 

• Ges�ón de laboratorios y control de calidad 

• Ges�ón de especificaciones de producto. 

• Otros: ges�ón energé�ca, ges�ón del mantenimiento, ges�ón de almace-
nes. 

 

 

 

Olanet como  herramienta MES es capaz de comunicar en �empo real con todos 

los sistemas de control que gobiernan la planta, y la recopila y acondiciona para 

servirla a quien la necesita.  

La fiabilidad de los datos registrados es máxima, y la inmediatez de la información 

permite incrementar enormemente la agilidad en la toma de decisiones.  

Se pueden concebir plantas capaces de operar de forma inteligente, ges�onando la 

información que el proceso es capaz de ofrecer a través de redes industriales de 

comunicación. 

Solo consiguiendo diseñar un proceso con�nuo y sin fisuras se puede orquestar la 

producción de una fabrica moderna. 



Funcionalidades  

• Recepción electrónica de los animales y materias primas. 

• Ges�ón de stocks en �empo real. 

• Ges�ón de órdenes de producción y definición de la estrategia de produc-
ción 

• Control de la calidad de producto y procesos 

• Ges�ón de los laboratorios, muestras y análisis de producciones 

• Plan APPCC 

• Ges�on de  la eficiencia de la maquinaria. 

• Alimentación del plan de mantenimiento preven�vo. 

• Intercambio de  información con el sistema ERP de ges�ón empresarial 

• Informes en �empo real e históricos de producción. 

 

Ventajas 

• Garan�zar un producto de al:sima calidad, cumpliendo en materia de seguri-

dad alimentaria. 

• Garan�zar la trazabilidad hacia atrás y hacia delante: desde origen, hasta 

cliente final. 

• Conocer el coste real de cada kg de producto, conociendo al detalle costes, 

materiales, energé�cos, de maquinaria y humanos. 

• Fabricación más verde, respetuosa con el medio ambiente. 

• Conocer en �empo real las “constantes vitales” de la fábrica sin necesidad de 

papel. 

• Conocer el “ADN”del producto gracias a la integración de Producción y Cali-

dad. 

• Fortalecimiento de la cadena de suministro, mayor integración entre ganade-

ría y producción.  





La ges*ón por procesos: 

Un Sistema de Información aporta valor a la empresa en la medida en que es 

capaz de integrar todos los procesos y hacerlo con visión global, facilitando que 

la  compañía sea capaz de definir, visualizar, simplificar y automa�zar sus proce-

sos, acortando su duración y eliminando totalmente los errores. 

La Métrica del Negocio. Business Intelligence: 

El dato se introduce una sola vez, y el sistema nos devuelve información precisa 

y coherente  sobre  la situación de los procesos clave del negocio, permi�endo a 

sus gestores tomar decisiones en *empo real.  

La empresa extendida: 

Como resultado de la globalización, la empresa �ene la necesidad de conectarse 

con otros sistemas, con sus clientes, con sus proveedores y con sus colaborado-

res, en cualquier parte del mundo. 



Funcionalidad: 

RPS está dotado de una amplia funcionalidad para ges�onar 

todas las áreas de la empresa. 

Modularidad: 

La ges�ón de cada área es modular, lo que permite instalar la 

solución de forma gradual y a medida de las necesidades del 

cliente.  

BPM:  

Business Process Management es la herramienta interna de 

WorkFlow que regula la lógica de los procesos del negocio. 


