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Gestión de calidad automatizada con testo Saveris Restaurant

Gestión de calidad automatizada  
para la gastronomía de comida rápida.

Cumplir con la conformidad, elevar la calidad y reducir los costes con la 
solución integral digital testo Saveris Restaurant. 

Integración digital de todo el manual  
de calidad.

Supervisión automática de la 
temperatura en lugar de pruebas 
aleatorias complicadas.

Notificaciones de alarma inmediatas  
y medidas correctivas incorporadas  
en caso de incumplimiento del proceso 
o de los valores límite. 



Testo: Alta tecnología 
desde la Selva Negra.

Testo: experto en la 
seguridad alimentaria. 

Durante casi 60 años, Testo es sinónimo de innovadoras 

soluciones de medición "Made in Germany". Como líder 

mundial en la tecnología de medición portátil brindamos 

apoyo a más de 650.000 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, 

2.500 empleados investigan, desarrollan, producen y 

comercializan para nuestra empresa de alta tecnología. 

Testo convence con más de 650.000 clientes en todo el 

mundo que trabajan ya con sus instrumentos de medición 

de alta precisión y sus innovadoras soluciones para una 

gestión de datos de medición vanguardista. 

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 éxito de Testo es una inversión superior a la media en 

el futuro de la empresa. Testo invierte alrededor de una 

décima parte de la facturación anual en todo el mundo en 

Investigación y Desarrollo.

Filial subsidiaria

Socios

Los instrumentos de medición y las soluciones de Testo se 

utilizan desde hace décadas en todo el flujo de alimentos 

y pertenecen al equipamiento imprescindible de los 

fabricantes de alimentos, restaurantes, cocinas industriales 

y empresas de catering. 

La estrecha comunicación con nuestros clientes nos ha 

dejado lo siguiente muy claro: 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. 

Por esta razón hemos desarrollado la solución de gestión 

de calidad testo Saveris Restaurant en cooperación con 

expertos internacionales en la gastronomía de comida 

rápida: una técnica de medición flexible combinada con 

un software de manejo intuitivo y un servicio individual 

completo, además optimizado para cumplir con la 

conformidad en el proceso de trabajo diario, elevar la 

calidad y reducir los costes

Medición continua

Determinación precisa de todos 

los parámetros de medición 

decisivos de un restaurante  

(p. ej. calidad del aceite de fritura, 

temperatura).

Planificación individual

Juntos planificamos todo 

el proyecto y adoptamos la 

configuración del software y la 

técnica de medición según sus 

necesidades individuales.

Cumplimiento fácil de la 

conformidad 

Las prescripciones legales y 

empresariales están integradas de 

forma transparente en los procesos 

de trabajo.

Aumento notable de la calidad

Los alimentos se preparan de 

forma más segura – Los controles 

de calidad se ejecutan de forma 

más eficiente.

Reducción sostenible de los 

costes

Los empleados y empleadas tienen 

más tiempo para la preparación y 

la venta de comidas.

Técnica de 
medición

Servicios

Trabajo flexible

Combine el práctico mango en 

segundos con una sonda robusta; 

los valores medidos se transmiten 

a la Unidad de Control de forma 

inalámbrica.

Instalación

Adaptación rápida y sencilla a la 

gestión de calidad digital gracias 

a una puesta en marcha eficiente 

y cursos de formación de los 

empleados y empleadas.

Supervisión automática

Control altamente eficiente de las 

condiciones de almacenamiento 

con registradores de datos WiFi. 

Acompañamiento

Use nuestro paquete todo incluido: 

Nosotros nos ocupamos del 

soporte técnico, el mantenimiento 

y la calibración de su sistema.

testo Saveris Restaurant: la solución individual conformada por un software 
intuitivo, una tecnología de medición precisa y servicios completos.

Digitalización de manuales  

de calidad

Representación rápida y digital 

de manuales de calidad, 

actualización centralizada 

y distribución a todos los 

restaurantes oprimiendo un botón.

Software

Todo a la vista

Gestión y documentación con 

tableta, teléfono inteligente o PC 

de todos los puntos de medición y 

procesos relevantes de calidad.  

Reacción inmediata

Alarmas flexibles (entre otros 

por correo electrónico, SMS) y 

medidas correctivas incorporadas 

para una intervención oportuna y 

menos errores humanos. 

Como lo desea

Adaptable de forma individual 

con funciones de análisis 

e informes específicas del 

restaurante.


