


 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. 

 


