
¿Tiene el control absoluto 
sobre su cadena de frío?

testo Saveris Retail Chain: la solución digital para 
la trazabilidad segura y la eficiencia máxima en su gestión de calidad. 



¿Qué le brinda la gestión de calidad hoy?

¿Muchos datos y poca utilidad?

  ¿Sus empleados captan los datos de la temperatura  

y calidad de forma eficiente y confiable?

  ¿Se agrupan los datos recopilados de forma 

centralizada?

  ¿Es posible utilizar los datos de calidad captados  

con el fin de analizar y mejorar sus procesos?

¿Costes altos? 

  ¿Es posible evitar el deterioro temprano de mercancías 

a través de una supervisión consecuente de la 

temperatura?

  ¿Se pueden registrar los datos de calidad diarios 

incluso sin una cantidad ingente de papel?

  ¿Es posible realizar auditorías con un esfuerzo mínimo 

de tiempo y dinero?

En su función de gestor de calidad, Ud. es el responsable de llevar alimentos valiosos de excelente calidad desde el productor 

hasta el cliente final, una tarea de gran responsabilidad que exige siempre el 100 % y en la que se deben valorar 

constantemente los procesos establecidos. ¿Cree Ud. que la garantía de calidad en su empresa está funcionando bien?

¿Transparencia insuficiente?

  ¿Sabe en dónde se encuentran los puntos críticos de su 

cadena de frío?

  ¿Es posible realizar un seguimiento de la calidad de su 

mercancía a lo largo de toda la cadena?

  ¿Es posible detectar y corregir rápidamente parámetros 

críticos si surgen problemas?

¿Poco control?

  ¿Puede estar seguro en todo momento de que la garantía 

de calidad funciona de forma confiable en sus tiendas, 

almacenes y en la logística?

  ¿Todos los empleados involucrados en el proceso 

comparten la misma idea de calidad con Ud.?

  ¿Está relajado esperando la próxima auditoría?



Centros de distribución Cadena de frío outbound Tiendas ClienteProducción de alimentos Cadena de frío inbound 

testo Saveris Retail Chain: La solución ha sido 

desarrollada junto a expertos de la industria 

alimentaria. De este modo se reúnen todos los 

parámetros de calidad relevantes en un solo 

sistema; de la granja a la mesa. Una tecnología 

de alta precisión, un software de manejo 

intuitivo y un servicio completo simplifican su 

trabajo y lo hacen aún más rápido y eficiente. 

Todo el proceso a la vista.

  Registro digital y acceso en cualquier momento de 

todos los datos de calidad

  Unificación de los datos de tiendas, centros de 

distribución y logística en un solo sistema

  Seguimiento de toda la cadena de frío de la mercancía 

desde el fabricante

Identificación de puntos críticos.

  Detección de los puntos débiles en la cadena  

de frío

  Uso de los datos de calidad registrados  

para analizar y perfeccionar los procesos

  El sistema advierte sobre problemas antes de que 

sucedan

Alcanzar más eficiencia.

  Detección de errores en la cadena de frío y  

prevención de pérdida de mercancías

  Registro digital de los datos de calidad sin papel y 

descarga de los empleados mediante una supervisión 

automatizada de la temperatura

  Ejecución rápida y directa de auditorías en donde más se 

requieren

Todo bajo control.

  Ejecución confiable de las normas de calidad,  

en tiendas, almacenes y logística 

  Fortalecimiento de la conciencia de calidad de sus 

empleados en todas las áreas 

  Obtención del control absoluto sobre la calidad a lo  

largo de toda la cadena de frío

testo Saveris Retail Chain hace más eficiente y confiable su gestión de calidad.



Gestión de calidad digital con testo Saveris Retail Chain

Sensores: registro confiable  
de datos de calidad.

Con 60 años de experiencia en la fabricación de soluciones 

de medición y sensores, Testo le suministra todos los 

instrumentos necesarios para supervisar la cadena de frío, 

empezando con el termómetro por infrarrojos y de 

penetración para mediciones de control, pasando por los 

registradores de datos WiFi para el registro de temperatura 

y la notificación de alarmas hasta la unidad de control que 

usan sus empleados para ejecutar pruebas de calidad.

Software: agrupación y análisis 
de los datos de calidad.

En el cockpit testo Saveris se obtiene un resumen completo 

sobre todos los procesos en sus tiendas, centros de 

distribución y logística. De este modo, las medidas definidas 

en el manual de calidad digitalizado pueden implementarse 

rápida y fácilmente en todas las áreas. Los responsables 

locales siempre tienen en la mira sus propias áreas mientras 

se hacen una imagen global detallada.

Servicios: un socio competente  
a nivel mundial.

Nuestros empleados del servicio técnico, quienes disponen 

de una capacitación especial, le brindarán apoyo en todos 

los pasos del proceso: sus necesidades están en primer 

plano, desde la planificación, pasando por la puesta en 

marcha y hasta el mantenimiento. Juntos definimos en 

todas las fases del proceso de qué forma testo Saveris 

Retail Chain puede apoyarle en el trabajo diario. 

Colaboramos incluso durante el funcionamiento y nos 

ocupamos del soporte, el mantenimiento y la calibración de 

los instrumentos.

Registro, agrupación y análisis 
sistemático de datos.



Desde hace décadas, Testo es un socio confiable en el 

sector alimentario. Los productores de alimentos, 

supermercados, restaurantes y empresas de catering 

utilizan diariamente nuestra tecnología de medición y 

soluciones de medición imprescindibles para garantizar la 

calidad. La estrecha interacción con nuestros clientes 

muestra: En este mundo dinámico y globalmente 

interconectado, ya no es solo suficiente medir con 

precisión. Ahora se requiere aún más una gestión integral 

de todos los parámetros de calidad con un sistema 

inteligente que haga el trabajo diario más fácil, seguro y 

eficiente.

Su experto en la seguridad alimentaria.
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Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)

Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

Síganos en:

www.testo.es

Desde hace 60 años, Testo es sinónimo de innovadoras 

soluciones de medición "Made in Germany". Como líder 

mundial en la tecnología de medición portátil y estacionaria 

brindamos apoyo a nuestros clientes para ahorrar tiempo 

y recursos, proteger el medio ambiente y la salud de las 

personas y aumentar la calidad de las mercancías y los 

servicios.

En las 32 filiales distribuidas por todo el mundo, 2.600 em-

pleados investigan, desarrollan, producen y comercializan 

para nuestra empresa de alta tecnología. Testo convence a 

más de 1 millón de clientes a nivel mundial con instrumen-

tos de medición de alta precisión y soluciones innovadoras 

para la gestión de datos de medición del mañana.

Un promedio de crecimiento anual por encima del 10 %, 

desde su fundación en 1957, y una facturación actual de 

casi 250 millones de euros demuestran claramente que la 

región de la Selva Negra es completamente compatible con 

la creación de sistemas de alta tecnología. La clave del éxi-

to de Testo es una inversión superior a la media en el futuro 

de la empresa.  

Testo invierte alrededor de una décima parte de la factura-

ción anual en todo el mundo en Investigación y Desarrollo.

Alta tecnología desde la Selva Negra.
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