
Control exhaustivo de animales, certificados de sanidad, trazabilidad del producto y 

de todo lo que hace referencia a la manipulación de productos elaborados en el sector 

cárnico.

INDUCONTROL da servicio informático y suministra programación a empresas del 

sector cárnico desde el año 1985, en sectores específicos como Mataderos, Fábricas 

de Embutidos, Congelados y Salas de Despiece.

La aplicación está totalmente enlazada con los diferentes módulos que 

INDUCONTROL, SL tiene disponibles.

Software profesional para
la Gestión del Sector Cárnico

Control exhaustivo de todos los procesos
del Sector Cárnico.
Mejoramos los procesos de su negocio

Control exhaustivo de animales, certificados de sanidad,
trazabilidad del producto, etc.

Informática integral para empresas

www.inducontrol.com

Java
Producto desarrollado

en Java

A medida
Programas abiertos

configurables y adaptables a
todas las problemáticas
empresariales actuales

Garantía
Más de 30 años diseñando ,

desarrollando e instalando
aplicaciones informáticas para

pequeñas y medianas empresas

Plataformas
Disponible para las diferentes

plataformas del mercado
UNIX, LINUX, WINDOWS, MAC
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¿Qué ventajas ofrece

este producto?
Características Generales:

Control de Partidas Animales

Gestión de entrada y control de canales.

Control de la trazabilidad: Lotes y Partidas

Liquidación de Partidas

Terminales táctiles para puntos de pesaje y etiquetaje. Enlace con básculas.

Control de envasado y paletización

Control y Gestión producto congelado

Control y Gestión producto a conservar

Gestión de tasas de residuos

Etiquetado piezas despiece

Etiquetado productos, cajas, palets, carros, con etiquetas estandarizadas EAN-13 i EAN14

Control despiece

Control cámaras: stock, lotes, ubicación, producto, etc.

Gestión entregas, Gestión expediciones y preparación de pedidos con terminales táctiles.

Packing List

Control envases: Emisión de albaranes y comprobantes. Movimientos y Saldos
por cliente y transportista.

Control maquilas

Control semanal compras/ventas con resumen estadístico

Informes y estadísticas

Gestión ERP

Control de Producción

Fábrica de Embutidos

Salas de Despiece

Módulos disponibles y enlaces con:

Trazabilidad

Almacenes y Logística

Gestión de personal con Control de Accesos y Presencia

Gestión Maquinaria


