
La asociación de las etiquetas RFID con sus correspondientes lotes de producción.
Una solución completa que va desde el empleo de diferentes tipos de hardware como
dispotivos móviles así como fijos, combinado con un middelware (UBI Manager) y   UBI
Cloud (software en versión cloud, para la consulta de toda la información recogida en
toda la cadena de suministro).

El proveedor de aves de corral, Senecal esta empleando la tecnología RFID, con el objetivo
de conseguir visibilidad desde su cadena de producción hasta la realización de la
entrega a los distribuidores, a través de la solución RFID proporcionada por UBI Solutions
que incluye:
 

 
Actualmente el proyecto se encuentra en la tercera fase.

TRAZABILIDAD DE LAS AVES DE CORRAL CON
LA TECNOLOGÍA RFID DE UBI SOLUTIONS
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La empresa suministra carne de pollo y pato de alta calidad, procesada en sus instalaciones
de Normandía y vendida en toda Francia.
 
La empresa quería  un sistema de trazabilidad que le permitiera supervisar de una
forma más eficaz, las operaciones de producción, de inspección y de envió, las cuales
se producen todas ellas en sus instalaciones.
 
Al mismo tiempo querían compartir y dar acceso sobre la información de sus aves a
sus clientes. Se pusieron en contacto con UBI Solutions hace tres años para implementar un
sistema de RFID con el objeto de trazar los movimientos de cada lote de aves  en su almacén,
dijo Renaud Munier, Director de desarrollo de negocios internacionales de UBI Solutions.
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La primera consistía en la trazabilidad de las aves en sus instalaciones.
La segunda  fase  fue permitir compartir los datos de cada ave con los clientes que
compraran el producto
La tercera fase consistirá en que el sistema de trazabilidad incluirá la trazabilidad de las
aves al poco de nacer mediante el uso de códigos de barras que pueden escanearse para
registrar los datos que se conectarán a los datos RFID durante el procesamiento.

Senecal quería saber la cantidad de aves que llegaban  a sus  instalaciones, el número
procesado y los controles de calidad, dijo Munier. La solución se estructuró en tres fases:
 

 
Mediante el empleo de la tecnología RFID, ha permitido a Senecal la recolección automática
de los datos y poder acceder a ella a través de su servidor.

En las tiendas, cuando los clientes escanean el código de barras, con su teléfono, son
redirigidos directamente al sitio WEB de Senecal donde los datos relacionados con su carne
están disponibles.  Hay dos niveles de información disponibles dependiendo de si la
persona es un distribuidor o un cliente. 
El cliente podrá ver información como la granja en la que se crió el pollo y la fecha de
sacrificio, mientras que el distribuidor podrá obtener información adicional sobre los datos
del lote para sus propios fines, así como para las fechas de venta. 
 
Los datos relacionados con el procesamiento, la inspección y el envasado de la carne son
gestionadas y filtradas mediante el middelware UBI Manager el cual esta conectado a
UBI Cloud, solución en la nube de UBI Solutions. Con esta solución, Senecal no sólo es
capaz de aumentar la visibilidad y trazabilidad   de sus operaciones, sino también de
prevenir errores. 
 
El sistema también proporcionará un instrumento de retirada en caso de que la carne
presente alguna incidencia alimentaria, con el fin de retirarla de la línea de producción o
de las estanterías. 
Al tener un código de barras en cada paquete de carne vinculado a cada lote de RFID basado
en el historial de cada procesamiento del pollo, la empresa podrá alertar a las tiendas o a
los consumidores para que identifiquen rápidamente si la carne forma parte de la
retirada, con ello, el objetivo principal de Senecal es informar al distribuidor, para que cada
tienda se asegure de que no disponen de carne retirada.


