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TRAZAGEST CALIDAD Y SISTEMAS S.L. es una sociedad “joint 
venture” de base tecnológica constituida el 1 de enero del año 2005 
resultado de la cooperación de la organización Project Management
Consultores (“consultoría en calidad, gestión de proyectos y NTIC’s”) con 
Laboratorios Jiménez (“análisis y control de la calidad de los alimentos”) y 
de la aplicación de procesos de innovación a las oportunidades de 
negocio que ofrece el mercado. 

Nace con el objetivo de posicionarse en el SECTOR 
AGROALIMENTARIO como un referente innovador de soluciones de 
consultoría y sistemas para las necesidades actuales y futuras de 
las empresas en materia de calidad y seguridad alimentaria a través 
de la nuevas tecnologías de la información y comunicación.
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Industria Agroalimentaria: sector estratégico en Castilla y León

Indicadores: peso específico de Castilla y León

- 8,17% del empleo, sobre un total de 362.126 personas ocupadas
- 8,68% de las ventas de producto, sobre un total de 62.423.455 miles de euros
- 9,98% de las Inversiones en Activos Materiales sobre un total de 2.698.167 miles de €
- 8,72% del Valor añadido, sobre un total de 14.948.753 miles de euros

Los subsectores cárnico, lácteo y 
de alimentación animal son los más importantes.

Castilla y León es la tercera comunidad autónoma
con mayor peso en el sector alimentario, que junto 
con las comunidades de Cataluña, Andalucía 
y Valencia representa más del 50% del total nacional 
en todos los indicadores económicos sectoriales.
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Primera etapa: 2004-2006

Trazagest como empresa de consultoría tecnológica y de servicios en el 
campo de la seguridad alimentaria, que sigue un modelo de negocio basado 
en el uso de Internet.

Desarrollo de Plataforma ASP en internet de aplicaciones sectoriales y 
servicios de gestión de la trazabilidad y de los puntos críticos (seguridad 
alimentaria), de acceso compartido de empresas, y de almacenamiento remoto 
de sus datos. 

Desarrollo (2004-2006) de diferentes aplicaciones básicas telemáticas 
sectoriales para la gestión de la trazabilidad y del APPCC, que configuran lo 
que denominamos la 

PLATAFORMA ON LINE 
de aplicaciones sectoriales
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Plataforma On Line de aplicaciones sectoriales para la gestión de operaciones y el control de 
la trazabilidad y del APPCC: www.trazagest.com

“Trazagest no es sólo una solución informática”. Es un servicio por el cual la industria de un sector decide 
ponerse en manos de profesionales de la calidad y de la seguridad alimentaria.
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Resultados de este periodo

Trazagest en su escasa trayectoria ha desarrollado proyectos de cooperación individuales y 
grupales con diferentes empresas de la comunidad, con la finalidad de implantar sistemas 
informatizados de gestión de puntos críticos y la trazabilidad de producto, para diferentes 
sectores agroalimentarios, que le ha proporcionado el Know-how de los procesos de 
negocio sectoriales y el desarrollo de los productos tecnológicos.

Periodo de cooperación, innovación y desarrollo tecnológico con diferentes Organismos: 
Experiencias piloto sectoriales en cooperación con organismos asociativos 
empresariales en diferentes programas de innovación tecnológica (PCCP, ARTE PYME 
II, Plan Avanza, ADE-I+D+i, Profit,..)

- Centro Tecnológico del Cereal de Castilla y León (CETECE)
- Círculo Empresarial Leonés (CEL)
- Confederación de Empresarios de Castilla y León 
(CECALE)

En sectores: panadería y repostería, cárnico, 
sector vitivinícola (en desarrollo), multisectorial

Así se han desarrollado aplicaciones de gestión 
y control de la trazabilidad y APPCC para los 
siguientes sectores empresariales:
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Productos verticales propios desarrollados
PLATAFORMA ASP TRAZAGEST : gestión, trazabilidad y PPCC

TRAZAGEST – sector cárnico (mataderos y elaboración cárnica)

TRAZAGEST – sector panadería y repostería

TRAZAGEST – sector hortofrutícola y de la patata

TRAZAGEST – sector conservas

TRAZAGEST – sector catering

TRAZAGEST – sector cocina y hospitales

TRAZAGEST – sector vitivinícola 

TRAZAGEST – sector lácteo (elaboración de quesos) 

Próximamente: sector harinero, y piensos (3)

(3) próximamente en el año 2007

TRAZAGEST – Plataforma de intercambio de ficheros de datos de trazabilidad a lo largo 
de la cadena alimentaria (Proyecto I+D+i 2006-2008 aprobado por la ADE / presentado a 
PROFIT)
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TRAZAGEST ES LA UNICA EMPRESA DE CASTILLA Y LEON 

QUE HA DESARROLLADO UNA PLATAFORMA ASP EN 

INTERNET DE APLICACIONES SECTORIALES PARA SERVICOS 

COMPARTIDOS PARA LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, Y 

QUE SE CARACTERIZA POR LA VERTICALIDAD DE SU OFERTA

EN ESTE SECTOR ESTRATÉGICO

“ A nivel nacional no existe ningún grupo empresarial que sea propietario de una plataforma similar 
y comercialice sus productos  a través de Internet mediante servicios web ASP”

“ A nivel regional TRAZAGEST es la única empresa en el sector de las TIC de Castilla y León 
especialista en este sector”
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El resultado de este corto proceso ha sido la obtención de la máxima 
distinción que otorga la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (Consejería de 
Fomento. Dirección General de Telecomunicaciones), PRIMER 
PREMIO, en la entrega de los PREMIOS INTERNET 2005 en la 
modalidad “Empresa” por su reconocimiento a la incorporación de las 
nuevas tecnología de la información y comunicación en el desarrollo de sus 
estrategias empresariales.

“Primer Premio Internet 2005 Junta de Castilla y León en la modalidad Empresa”
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Nuestros objetivos de futuro:

1. SER  LA IMAGEN DE MARCA DE EMPRESA 

TECNOLÓGICA  DE CASTILLA Y LEON 

ESPECIALISTA  EN EL SECTOR ALIMENTARIO

2. CONVERTIRSE EN LA MEJOR  EMPRESA 

DE CASTILLA Y LEON POR CALIDAD

DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION

EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
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