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RETO 2 

1. Entidades proponentes del reto 
BASQUE FOOD CLÚSTER: Artomaña Txakolina, Bodegas Itsasmendi, Cafés Baqué, Paturpat, 
Giraldo Food Group 

2. Enunciado del reto 
¿Cómo se puede mejorar la trazabilidad de los productos internamente en fábrica 
tanto de producto como de máquina; así como externamente una vez vendidos?  

3. Posibles soluciones aplicables 

o Sistema MES/MOM u otras plataformas de monitorización de la producción 
o Soluciones de referenciado inteligente y geolocalización mediante IoT, RFID u otras 

sensórica 
o Plataformas de IoT 

4. Contexto 
El sector alimentario se encuentra en un momento de profundos cambios debido a que son cada 
vez mayores las demandas de la sociedad para aumentar la trazabilidad de los productos y 
procesos de transformación, así como para lograr una mayor transparencia en toda la cadena 
de suministro.  

En este contexto, las tecnologías digitales se convierten en el aliado perfecto para optimizar 
los procesos de transformación y mejorar la trazabilidad de los productos alimenticios, 
rastreando todas las fases que ha seguido un alimento desde su origen, histórico de procesos o 
transformaciones hasta su destino final. 

En cuanto a la producción, las nuevas tecnologías permiten obtener información detallada en 
tiempo real sobre los procesos de transparencia de los alimentos, garantizando de esta manera 
el cumplimiento de los estándares de calidad. En este sentido, las empresas proponentes del 
reto consideran que pueden aplicar mejoras en sus procesos: reduciendo la pérdida de control 
del producto durante su elaboración a través de las diferentes máquinas por las que pasan, 
supervisando, monitorizando y controlando mejor todas las fases seguidas por el producto.  

A través de la geolocalización del producto (y/o materia prima/ transformada) o bien mediante 
una mejor monitorización del funcionamiento de las máquinas y su interacción entre ellas en 
fábrica, se espera poder aumentar la trazabilidad del alimento. 

Por otro lado, y de cara al cliente final, una correcta trazabilidad externa de los lotes y 
productos finales permitirá actuar de forma más rápida y eficiente ante posibles defectos de 
producto, siendo actualmente los métodos de identificación y control excesivamente 
tradicionales e incluso analógicos en algún caso. 
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5. Subretos y objetivos 
Siendo así, las empresas proponentes del reto quieren mejorar la trazabilidad de los productos 
alimenticios que producen en dos fases diferenciadas: 

o Trazabilidad interna en fábrica:  La captación y obtención de datos mediante Sensores, 
su procesamiento mediante Big Data y posterior aplicación práctica mediante 
tecnologías de Inteligencia Artificial, son tres de los ámbitos en torno al dato en los que 
las empresas alimentarias pueden trabajar para mejorar significativamente la 
trazabilidad de sus productos. Asimismo, se visionan dos ámbitos de aplicación: 

o Mediante la sensorización de las máquinas (p.ej. hornos, envasadoras etc.)  y 
la monitorización de sus líneas productivas, las empresas podrán saber de 
forma certera el estado del producto mediante recogida de parámetros de 
producción. No obstante, el mayor factor limitante es la diferencia de 
antigüedad de las máquinas, así como a su proveniencia de distintos 
proveedores (lo que implica diferentes conectividades, autómatas, sistemas 
operativos y despliegues de datos). 

o Mediante el seguimiento de sus productos (con etiquetados inteligentes, 
palés sensorizados/referenciados u otros) se entenderá cómo las materias 
primas se mueven en planta y así evitar pérdidas de trazabilidad en ciertos 
procesos manuales donde se mezclan múltiples productos con orígenes 
distintos. 

o Trazabilidad externa, fuera de fábrica: la numeración, clasificación e identificación 
inteligente de lotes permitirá hacer una trazabilidad geolocalizada de los mismos. El 
control inteligente y geolocalizado del producto una vez abandona las instalaciones 
permitirá actuar con rapidez ante posibles alertas alimentarias o productos 
defectuosos.  

 

 

 


