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La Revolución en la 
Cadena de Suministro 

con Blockchain

La visión de TrazaBlock® es impactar 
vidas y hacer disruptivas las cadenas 
de suministro globales utilizando 
tecnología Blockchain, Big Data, 
IoT y Computación Distribuída para 
acceder a información de trazabilidad, 
transparencia y sostenibilidad como 
nunca antes se había hecho.
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1 ¿Qué es TrazaBlock?

TrazaBlock®

TrazaBlock® es “información detallada y 
veraz del producto que se adquiere, desde 
su origen hasta el momento de la compra”. 

Ésta es la premisa que cada día más 
consumidores anteponen a la propia 
adquisición del producto, esperando 
obtener dicha información directamente 
en su etiqueta; sin embargo, hasta 
ahora, la confianza del consumidor 
sobre dicha información era escasa, ya 
que la información sobre la trazabilidad 
del producto recaía en sistemas de 
almacenamiento tradicional, fácilmente 
manipulables y alterables.

Blockchain, como sistema de 
almacenamiento de información, evita dicho 
problema, ya que la información almacenada 
queda registrada de forma inmutable, 
inalterable e imperecedera.
 
TrazaBlock® es la blockchain que hemos 
desarrollado como parte de nuestro 
ecosistema de soluciones basadas en 
blockchain, especialmente diseñada, y 
optimizada, para el almacenamiento de toda 
la información generada por y para el registro 
de la trazabilidad asociada a cualquier tipo 
de producto, desde los detalles que cada 
paso que se realiza sobre el mismo, hasta 
los certificados, documentos, imágenes y/o 
vídeos que se deseen asociar a dicho paso 
de la traza, o como parte de la certificación 
global de su empresa. 

TrazaBlock® TICbB

Por su parte, TrazaBlock® TICbB es el 
sistema de gestión integral de trazabilidad, 
certificada bajo la blockchain TrazaBlock®, 
que permite llevar dicha información hasta 
el consumidor final, o cualquier otra entidad 
a la que se le permita la consulta de toda, o 
parte, de la traza.

En conjunción con nuestra solución 

FeedingBlock®, encargada de detallar 
y optimizar los procesos del sistema 
TrazaBlock® TICbB sobre productos de 
alimentación, ponemos a disposición 
de todas las empresas involucradas en 
la cadena de producción y suministro 
alimentario, una herramienta de certificación 
de trazabilidad mediante BlockChain, 
integral y, lo que es más importante, un 
valor añadido para sus productos que dará 
al consumidor final una forma VERAZ, REAL 
y CERTIFICADA, de conocer todo el ciclo de 
vida que ha realizado el producto que está 
pensando comprar, y todo ello simplemente 
capturando el QR de la etiqueta con su propio 
smartphone o, incluso, con tan sólo acercarlo 
a la etiqueta NFC del mismo. 

Si usted lo desea, podrá segmentar la 
información contenida en las trazas de 
sus productos, creando diferentes niveles 
de acceso a la información contenida 
en ellas, siendo posible establecer cuál 
podrá consultar el consumidor final, cuál 
la administración pública, consiguiendo 
así reducir la necesidad de inspecciones 
in situ, qué información un determinado 
distribuidor… el abanico de posibles 
combinaciones es tan amplio como 
determinen sus propias necesidades.

En resumen, por el mero hecho de adoptar 
TrazaBlock TICbB como sistema de 
trazabilidad de sus productos obtendrá:

 Certificación blockchain de 
todos los pasos de la traza, 
así como de los archivos 
y material multimedia 
contenido en ella.

  Inmutabilidad. La 
propia información 
que se va añadiendo 
sobre la traza 
del producto 
es constante, 
inmutable, es decir, no es posible eliminarla 
ni modificarla posteriormente lo que, 
automáticamente, la hace REAL. Si se ha 
faltado a la verdad, quedará para siempre 
registrado en la blockchain, hecho crucial 
que la transforma en una herramienta de 
certificación, lo que hace que el consumidor 
final, la administración pública, terceras 
empresas…, confíen en los productos cuya 
trazabilidad se basa en blockchain, por su 
carácter incorruptible.

Etiqueta con trazabilidad 
blockchain = confiabilidad 

en la veracidad de la 
información contenida
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 Descentralización 
y distribución. Toda 
red blockchain es 
descentralizada, es 
decir, la información 
no se almacena en un 
datacenter concreto, 
de la propia empresa matriz, o de una 
empresa tecnológica determinada, sino en 
los cientos, miles o millones de nodos que 
forman la blockchain, lo cual hace que no 
exista ninguna autoridad que la gobierne, 
que la controle y que, por tanto, de lugar 
a dudas sobre su posible manipulación. 
Un aspecto más de la TrazaBlock que, 
nuevamente, certifica la traza y da el 
valor añadido buscado por el consumidor, 
la veracidad de la información que está 
consultando. 
De forma inherente, la descentralización 
produce los siguientes valores colaterales: 

Seguridad e integridad de la información 

Disminución radical de la propensión a 
averías y fallos de acceso. 100%de 
efectividad en el acceso a la información 
de la traza. 

Reducción a cero de posible malversación de 
la información. 

Transparencia. 

Autenticidad de la naturaleza de la 
información y, por ende, del producto.

  Seguridad. Toda la 
información contenida 
en la traza se cifra 
criptográficamente, 
realizando dicho cifrado 
de forma recurrente 
sobre la nueva 
información que se va 
añadiendo a la traza, de tal manera que 
modificar un dato significaría modificar 
TODOS los registros anteriores, de TODOS 
los productos, de TODAS las trazas, de 
TODAS las empresas existentes desde 
el origen temporal de la blockchain 
TrazaBlock, y todo ello en todos los 
nodos existentes, que a su vez tienen que 
reconocer la veracidad del propio cambio. 

 Irreversibilidad. 
Relacionado con 
el concepto de 
inmutabilidad, la 
información registrada 
en la traza no puede ser 
alterada, lo que conlleva:

Ausencia de cambios maliciosos.

Verificación de propiedad y autoría.

 Consenso. Nuevamente, 
como apoyo a la 
confiabilidad plena, 
el consenso hace que 
los nodos de nuestra 
blockchain “verifiquen la veracidad” de 
cada paso añadido a la traza.

Sostenibilidad

Nuestro sistema de trazabilidad 
no sólo utiliza el concepto de 

distribución en el almacenamiento, 
seguro y redundante, que proporciona 

nuestra blockchain, sino que, 
como segundo pilar estructural, 

utiliza también el concepto de 
distribución aplicado a los procesos 

computacionales, basado en nuestro 
sistema de computación distribuida, 
que permite a los procesos de gestión 

y administración de la trazabilidad, 
realizar todas las funciones 

necesarias aprovechando la potencia 
computacional desaprovechada 

por los terminales utilizados para 
otros procesos, lo que permite que 

la eficiencia aumente de forma 
exponencial, haciéndolo también 
sostenible medioambientalmente  

asociado al consumo energético que 
se reduce de forma drástica.

En resumen, todos los procesos 
tecnológicos alrededor del sistema 
de trazabilidad TrazaBlock® TICbB 

se transforman en sostenibles,  
añadiendo otro argumento de 

confianza de cara al consumidor final.
SOLICITAR CONSULTORÍA

Para una información 
personalizada basada en 

sus procesos puede solicitar 
un primer acercamiento con 

nosotros:

https://trazablock.es/solicitar-consultoria/
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Alta disponibilidad

Como se ha detallado anteriormente, y 
también derivado de la estructura distribuida 
en nodos de blockchain, la información 
de la traza SIEMPRE estará disponible, no 
dependiendo de las conexiones o sistemas 
de alimentación energética de su empresa, o 
de la empresa en la que albergue sus datos 
digitales.

Por otro lado, su empresa formará parte 
estructural de la blockchain TrazaBlock®, ya 
que situaremos un nodo en sus instalaciones, 
ofreciéndole, además de ventajas 
estructurales, otro valor añadido de cara al 
cliente final.

Adaptación e integración de 
sistemas

Olvídese de largos períodos de desarrollo, 
olvídese de asignación de recursos 
temporales, de personal y económicos para 
la adaptación de sus sistemas al nuevo 
sistema de trazabilidad. Nuestro sistema 
simplemente envolverá al que usted ya 
tiene en su empresa, conectándose a él y 
dotándolo, de forma inocua, de todas las 
características detalladas anteriormente.

¿Y los datos de cada traza, tendremos que 
introducirlos nuevamente al adoptar el 
nuevo sistema? No, nosotros conectaremos 
con su sistema actual, de forma que 
TrazaBlock® TICbB se nutra de la información 
que ya tiene almacenada en su sistema 
actual.

Inteligencia Artificial

Mediante inteligencia artificial completamos 
el aumento de eficiencia, eficacia y 
sostenibilidad asociada a todos los 
procesos realizados por TrazaBlock® ya 
que, en combinación con nuestro sistema 
de computación distribuida, no sólo 
distribuirá la carga de almacenamiento 
de información de todo el sistema, sino 
también las necesidades de procesamiento 
del mismo, disminuyendo, de forma drástica 
también, la presencia de grandes centros de 
procesamiento de datos.

Así mismo, y como parte imprescindible 
de este proyecto, nuestro motor de IA 
permitirá desarrollar soluciones software, 
también basadas en FeedingBlock®, para 
el seguimiento, geolocalización y análisis 
de condiciones de producto, tal y como se 
detalla en el apartado IoT.

Redundancia de Información 

Como otro valor añadido, de efecto colateral, 
al trabajar con nuestro sistema toda la 
información añadida a la traza de cada 
producto, que en muchos casos supondrá 
el registro del propio producto, con toda la 
información asociada detallada, se almacena 
de forma redundante en los nodos de la 
red blockchain TrazaBlock®, eliminando 
problemas potenciales, y que cada día 
sufren más empresas, asociados a sistemas 
almacenamiento tradicional, como virus, 
troyanos, corrupción de la información, 
ransomware, pérdidas de información por 
fallos hardware…

Big Data

Parte fundamental, como base de 
conocimiento de las soluciones propuestas 
en el punto anterior, es el correcto 
tratamiento de la información recabada, 
tratamiento que debe estar optimizado para 
la gestión de la información de naturaleza 
alimentaria. Dicho análisis actúa como fuente 
de datos para los subsistemas de IA.

Big Data es el conjuntos de datos o 
combinaciones de conjuntos de datos cuyo 
tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) 
y velocidad de crecimiento (velocidad) 
dificultan su captura, gestión, procesamiento 
o análisis mediante tecnologías y 
herramientas convencionales, tales como 
bases de datos relacionales y estadísticas 
convencionales o paquetes de visualización, 
dentro del tiempo necesario para que sean 
útiles. Lo que hace que Big Data sea tan útil 
para muchas empresas es el hecho de que 
proporciona respuestas a muchas preguntas 
que las empresas ni siquiera sabían que 
tenían.

IoT

Consideramos que un aspecto de extrema 
importancia, en la trazabilidad de productos 
del sector de alimentación, es el seguimiento 
en tiempo real de cada unidad de producto, 
así como el análisis de las condiciones 
ambientales, y de manipulación, alrededor 
del mismo, fin para el que desarrollamos 
soluciones basadas en la adquisición de 
los datos proporcionados por redes de 
dispositivos IoT, que podemos situar en los 
diferentes elementos físicos de distribución, 
tales como pales, jaulas de agrupación de 
lotes, camiones de reparto, o incluso en los 
propios productos unitarios. 

Será TrazaBlock® TICbB, mediante los 
interfaces necesarios, el encargado del 
procesamiento, análisis, control y gestión de 
la información proporcionada por dicha red, 
como fuente de datos para los subsistemas 
descritos en los dos puntos anteriores.

2 Beneficios 
Tecnológicos
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Prueba de que la información es exacta desde 
el propio inicio de la tecnología de trazado a 
través de la cadena de suministro.

3 Características de nuestros 
servicios

UNA CERTIFICACIÓN PARA
UN MUNDO SOSTENIBLE

Nuestra tecnología está diseñada para 
liberar las cadenas de suministro de la 
opacidad y la ineficiencia.

El servicio de TrazaBlock® proporciona una 
responsabilidad integral y mensurable 
para las cadenas de suministro críticas. 
Nuestra plataforma ofrece una trazabilidad 
basada en blockchain insuperable y genera 
mediciones cuantificables que coadyuva a la 
sostenibilidad. 

TrazaBlock® puede ser usada en cadenas de 
suministro como carnes, aceites, productos 
agrícolas, mariscos, madera, minerales y 
otros recursos para proporcionar una huella 
digital rastreable en una línea de tiempo y de 
proceso que va desde el productor hasta el 
consumidor. Para demostrar la sostenibilidad 
del producto es necesario generar 
transparencia en los procesos.

La plataforma de Blockchain-as-a-Service 
(BaaS) de TrazaBlock® permite a todas las 
partes interesadas a lo largo de la cadena de 
suministro ver y analizar datos rastreables 
en cada paso.

La tecnología Blockchain proporciona un 
registro inmutable y una prueba de que los 
datos no se han modificado.

La visión es garantizar la prueba de origen, el 
análisis de calidad y la clasificación, a partir 
de la recolección.

Una vez ingresado en el sistema TrazaBlock®, 
los activos físicos se representan 
instantáneamente como tokens y se 
almacenan en la cadena de bloques para 
facilitar los pagos, generar contratos 
inteligentes y rastrear los activos a través 
de la cadena de suministro desde el origen 
hasta el consumidor. 

Dado que blockchain permite realizar 
un seguimiento de todos los tipos 
de transacciones de forma segura y 
transparente, ofrece muchas posibilidades 
en toda la cadena de suministro.

Cada vez que un producto cambia de manos 
en la cadena de suministro, la transacción 
se puede registrar en la cadena de bloques 
para crear el historial de un artículo, desde 
la fabricación hasta la venta. Implementar 
la cadena de bloques de la cadena de 
suministro podría reducir los costos 
adicionales, los errores humanos y los 
retrasos. 

TrazaBlock® TICbB será el sistema de gestión 
integral de trazabilidad que le permite llevar 
dicha información hasta el consumidor final, 
o entidades a la que se le permita la consulta 
de toda, o parte, de la traza como es el caso 
de administraciones públicas, proveedores o 
distribuidores.

El sistema TrazaBlock® 
genera trazabilidad y 
registra en la blockchain 
los bienes de consumo 
en cada paso de la 
cadena de suministro 
proporcionando 
transparencia en un libro 
contable compartido que 
se actualiza y valida en 
tiempo real.

Prueba de que la información es exacta desde 
el propio inicio de la tecnología de trazado a 
través de la cadena de suministro.

Ofrecemos soluciones para cada actor en la 
cadena de suministro y en cada paso, desde el 
origen hasta el consumidor.

La información es recogida en cada etapa 
de la cadena de suministro y se coloca en 
la Blockchain para un registro inmutable 
mientras se cuantifican medidas de 
sostenibilidad.

PRUEBA DE ORIGEN

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORTATIVA

BLOCKCHAIN COMO 
SERVICIO

TRAZABLE Y 
AUTÉNTICO
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4 Cómo revoluciona blockchain  la gestión 
en la cadena de suministro

Casi todas las empresas líderes del mundo 
utilizan software de planificación de recursos 
empresariales (ERP) informatizado y de 
gestión de la cadena de suministro. Desde los 
equipos de fabricación conectados hasta los 
avisos de envío digitales y el escaneado RFID, 
los productos son rastreados en sistemas 
computarizados desde sus primeros 
orígenes, a menudo hasta el contenedor de 
reciclaje.

Sin embargo, a pesar de esta enorme 
inversión en infraestructura digital, la 
mayoría de las empresas sólo tienen una 
visibilidad y una visión limitada de dónde 
se encuentran todos sus productos en un 
momento dado.

El culpable, en la mayoría de los casos, son 
las brechas analógicas que existen entre 
los sistemas dentro de las empresas y a 
través de las fronteras empresariales. La 
producción puede registrarse digitalmente, 

pero en el momento en que se pasa al 
envío, se crea un documento PDF para la 
etiqueta de envío que es poco más que 
una copia de software de una impresión. El 
envío puede tener su propio número digital, 
pero ese número le dice dónde está la caja 
y quién la firmó, no lo que realmente está 
en la caja. Y así sucesivamente: teniendo 
océanos de datos digitales, pero sólo islas de 
información útil.

Esto no es un problema nuevo, y las 
empresas que utilizan sistemas como el 
intercambio electrónico de datos (EDI) y 
la mensajería XML intentan mantener la 
continuidad de la información a través de los 
límites del sistema y de la empresa. Pero los 
sistemas de mensajería punto a punto tienen 
sus propios problemas, ya que a menudo 
no están sincronizados y mueven los datos 
sólo una parada a lo largo de la cadena de 
suministro. El resultado: un inventario que 
parece estar en dos lugares a la vez.

Estos sistemas fueron creados para una 
era de grandes empresas integradas 
verticalmente con grandes cadenas de 
suministro, pero en su mayoría estáticas. 
Eran muy relevantes hace 30 años, pero no 
tanto hoy. 

El gran advenimiento, ecosistemas 
dinámicos

Dos grandes transformaciones se han 
producido recientemente en las cadenas 
de suministro mundiales. En primer lugar, 
las cadenas de suministro ya no son redes 
tradicionales de OEMs y proveedores. Ahora 
son ecosistemas extensos, con muchas 
variantes de productos en movimiento 
a través de múltiples partes, todas 
intentando trabajar de forma coordinada. 
No es poco común para una sola compañía 
tener múltiples fabricantes contratados, 
todo ello recurriendo a un proveedor de 
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red similar y alimentando una gama de 
modelos de distribución, desde el comercio 
minorista tradicional hasta los servicios de 
consignación en línea.

En segundo lugar, las cadenas de suministro 
y las operaciones se han vuelto cada vez 
más dinámicos. Los ciclos de vida de los 
productos son más cortos, y períodos de 
rampa de subida y bajada son más intensas.

A pesar de que las cadenas de suministro 
se han transformado, las empresas no han 
actualizado la tecnología subyacente para 
gestionarlas en décadas. Con la tecnología 
blockchain, las empresas pueden reconstruir 
su enfoque de la gestión de la cadena de 
suministro a nivel de ecosistema e ir de las 
islas de conocimiento a una visión global 
integrada.

Verdad confiable sin intermediarios 
confiables

A todo el mundo le encanta odiar a los 
intermediarios, pero resulta que son 
realmente útiles. Hasta la llegada de 
blockchain, la única forma de conseguir que 
un gran número de entidades acordaran un 
conjunto de datos compartidos y veraces, 
como quién tiene qué saldo bancario, era 
nombrar a un intermediario imparcial 
que procesara y contabilizara todas las 
transacciones. Las cadenas de bloques 
permiten que los ecosistemas de los socios 
comerciales compartan y acuerden piezas 
clave de información. Pero pueden hacerlo 
sin tener que nombrar a un intermediario y 
lidiar con todas las complejas negociaciones 
y juegos de poder que vienen con el 
establecimiento de las reglas antes de 
entregar información comercial realmente 
crítica. En lugar de tener un intermediario 
central, las cadenas de bloques sincronizan 
todos los datos y transacciones a través de 
la red, y cada participante verifica el trabajo 
y los cálculos de los demás. Esta enorme 
cantidad de redundancia y comprobación 
cruzada es la razón por la que las soluciones 

financieras como bitcoin son tan seguras y 
fiables, incluso cuando sincronizan cientos 
de miles de transacciones a través de miles 
de nodos de red cada semana.

La lógica central de la cadena de bloques, 
aplicada a la cadena de suministro

Aplique la misma seguridad y redundancia 
a algo como el inventario, y sustituya a los 
socios de la cadena de suministro por nodos 
bancarios, y tendrá la base para un enfoque 
radicalmente nuevo de la gestión de la 
cadena de suministro.

Los casos de uso de esta nueva forma de 
trabajar son convincentes. En su nivel más 
básico, la lógica central de las cadenas 
de bloques significa que ninguna pieza de 
inventario puede existir dos veces en el 
mismo lugar. Mueva un producto terminado 
a estado de tránsito, y el estado de la 
transacción se actualizará para todos, en 
cualquier lugar, en cuestión de minutos, con 
total trazabilidad hasta el punto de origen.

TrazaBlock es un proyecto catalogado como  
punto de partida hacia la Revolución 4.0 y le 
acompañaremos en este camino. 

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE 
TRÁNSITO Y ENVÍO

Hoy en día, un envío internacional de bienes 
requiere, en promedio, una verificación por 
parte de 30 entidades diferentes. Estas 
diversas inspecciones todavía dependen 
principalmente de la verificación manual de 
documentos en papel. Si falta un documento 
de respaldo, todo el contenedor (o varios) 
debe permanecer resguardado o detenido.

La acumulación de estas operaciones 
inevitablemente ralentiza la entrega de 
mercancías y genera costos significativos 
para los operadores en la Cadena de 
Suministro … ¡costos que podríamos eliminar 
con nuestros servicios!

REDUCCIÓN DE COSTOS DE 
DESARROLLO

Como una tecnología de bajo costo, 
blockchain genera grandes esperanzas 
en el sector logístico. Sin necesidad de 
grandes inversiones, todos los actores 
financieros pueden beneficiarse de 
soluciones accesibles a un bajo costo.

MEJOR IMAGEN DE MARCA 
DE LA EMPRESA

En términos de marketing, una marca que 
utiliza blockchain también puede mejorar 
significativamente su imagen y generar 
una mayor confianza de los consumidores 
en sus productos.

Al escanear  un código QR en cada 
artículo, los consumidores pueden 
acceder al registro completo de los 
productos que compran y, como tal, 
verificar la autenticidad de sus compras. 
Gracias a esta tecnología, la marca 
afirma haber mejorado con éxito las 
interacciones con sus clientes. Por lo 
tanto, el uso de nuestro servicio a las 
marcas que están preocupadas por sus 
relaciones con los clientes un potencial de 
marketing real.

SOLICITAR CONSULTORÍA

Convierta a su empresa en 
la primera de su sector en 

revolucionar la gestión en la 
cadena de suministro:

https://trazablock.es/solicitar-consultoria/
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GANADERO 
Y RAZAS

AGUA

Industrias y Sectores5

AgroBlock parte de la premis a de 
que si todos los participantes en la 
cadena de suministros de un alimento, 
almacenaran la información relacionada  
con las fuentes de las materias primas 
y registraran todos los movimientos 
de los productos a lo largo de la 
cadena de suministro, se mejoraría la 
seguridad y se reforzaría la confianza 
y la responsabilidad entre los distintos 
colaboradores.
 
Brindar información sobre los orígenes 
de los productos alimenticios es 
esencial para garantizar la lealtad y la 
confianza de los clientes. Blockchain 
esencialmente puede hacer que 
cualquier fruta o verdura sea tan segura 
de comprar como las que se cultivan 
localmente en una granja cercana.

Con las cadenas de suministro 
tradicionales, los minoristas de 
alimentos no tienen una manera 
efectiva de garantizar que todos los 
productos se cultiven en las condiciones 
especificadas por un proveedor 
determinado. Es por eso que los 
gigantes minoristas como Walmart, 
Unilever y Carrefour ya recurren a 
blockchain para rastrear los lugares de 
origen de los productos alimenticios.

Además, el tiempo que lleva rastrear 
el origen de los alimentos también 
se reduce enormemente. Tomando 
a Walmart como ejemplo, les llevó 
casi una semana rastrear el origen de 
sus mangos. A través de la cadena de 
bloques, este tiempo se reduce a solo 2 
segundos.

En las especies bovina, ovina, caprina 
y equina la identificación se realiza 
de manera individual para permitir un 
correcto seguimiento de cada individuo 
e incluso de su descendencia,mientras 
que en especies de producción 
intensiva, como el porcino o las 
aves, la identificación se realiza por 
lotes de animales que son criados en 
condiciones idénticas.

La trazabilidad del agua, tiene, sobre 
todo, una finalidad sanitaria y de 
seguridad con la pretensión de reducir 
al máximo el riesgo de los consumidores 
ante cualquier problema que afecte a su 
salud como son los químicos agregados 
en las aguas de mesa.

CÁRNICAS Y 
EMBUTIDOS

ACEITE

ORGÁNICO

LÁCTEOS

CONSERVAS

VINOS Y 
LICORES

TABACO

ESPECIAS

HORTALIZAS

PESCA

La trazabilidad pesquera proporciona 
información relevante sobre los 
productos pesqueros desde su 
desembarco hasta su llegada al 
consumidor final, proceso durante el 
cual se pasa por diferentes operadores 
intermediarios en las cadenas 
de producción, transformación y 
distribución.

En caso de que un producto no cumpla 
con los estándares de un minorista, 
es crucial limitar el tiempo que lleva 
rastrear la fuente de un producto, ya 
que permite a los minoristas aislar 
este producto más rápidamente, 
minimizando así el riesgo de daños a los 
humanos..

Otros Sectores
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MADERA

El control eficiente de los movimientos 
de la madera garantiza la legalidad de la 
madera exportada o distribuida a nivel 
local, y la trazabilidad asegura que los 
datos de la cadena de suministro son 
fiables al 100%, desde el bosque hasta 
el punto de exportación.

FORESTAL

El control eficiente de los movimientos 
de la madera garantiza la legalidad de la 
madera exportada o distribuida a nivel 
local, y la trazabilidad asegura que los 
datos de la cadena de suministro son 
fiables al 100%, desde el bosque hasta 
el punto de exportación.

ENERGÍA

La trazabilidad aporta al cliente en 
tiempo real la seguridad de que la 
energía suministrada es 100% de 
energías renovables, de manera que 
aquellos clientes que lo requieran 
puedan comprobar en tiempo real que el 
100% de la electricidad suministrada es 
limpia, en cualquier parte del mundo.

COMBUSTIBLES

La trazabilidad de los combustibles 
permite identificar el origen del 
combustible, el proceso de refinamiento 
que se ha aplicado para su obtención, 
sus componentes y detectar si es lícito 
o robado.

TEJIDOS Y 
ROPA

AUTO
MOTRIZ

La visibilidad de los datos, durante todo 
el ciclo de vida de los productos del 
sector automotriz, es fundamental para 
todos aquellos que fabrican, almacenan 
o trasladan artículos a través de la 
cadena de suministro.

La visibilidad de los datos, durante 
todo el ciclo de vida de los productos 
del sector textil, es fundamental para 
todos aquellos que fabrican, almacenan 
o trasladan artículos a través de la 
cadena de suministro.

COSMÉTICOS

La trazabilidad de los cosméticos 
permite al fabricante realizar un 
seguimiento de los productos desde 
el momento que salen de su centro 
de distribución hasta que llegan al 
cliente autorizado al que se envían. 
Pudiendo detectar el fabricante si los 
cosméticos son vendidos por entidades 
no autorizadas.

PRECURSORES 
QUÍMICOS

La trazabilidad de Precursores Químicos 
proporciona un tablero de control sobre 
los mismos, posibilitando la creación 
de alertas y alarmas para un registro 
más eficiente y efectivo, definiendo 
perfiles de riesgo, delimitando patrones 
en la circulación de las sustancias y 
permitiendo la automatización del 
entrecruzamiento de la información.

ADUANAS Y 
TRANSPORTE

La trazabilidad en aduanas y transporte 
permite conocer el estado del envío de 
los pedidos, permitiendo realizar un 
seguimiento a un producto durante todo 
su paso por la cadena de suministro, 
desde su origen hasta su estado final.

MANUFACTURA

La trazabilidad en la manufactura 
de productos consiste en asociar 
sistemáticamente un flujo de 
información a un flujo físico de 
mercancías, de tal manera, que se pueda 
encontrar la información requerida 
relativa a los lotes o grupos de 
productos específicos.

PIEDRAS 
PRECIOSAS

La mejor trazabilidad resultante 
refuerza la calidad y la seguridad de los 
productos, controla las importaciones 
de mercados paralelos y combate las 
falsificaciones.

MINERALES

AEROESPACIAL

En la actualidad, en la UE, no se pueden 
vender dispositivos que contengan 
materiales que provengan de zonas 
de conflicto, y el público debe tener 
la posibilidad de conocer y aprobar 
la responsabilidad de las empresas 
al momento de comprar estos 
artículos. Por tanto, la transparencia 
y la trazabilidad de los minerales en 
la cadena logística son esenciales, 
permitiendo conocer el origen de los 
mismos, ya sea que las empresas 
transporten, refinen, derritan o 
comercialicen estos productos.

La Trazabilidad en un componente o 
artículo nos da la aeronavegabilidad, 
condición técnica y legal de cada una 
de las partes tanto hardware como 
software para su posterior uso en las 
aeronaves, de esta forma aseguramos 
que las mismas están en optimas 
condiciones de calidad.

EDUCACIÓN

ONG

La cadena de bloques permite dar 
trazabilidad a todas las acciones que 
suceden desde el momento de la 
donación a una ONG hasta que esta 
llega a su objetivo y genera impacto 
social.

Poder personalizar el proceso de 
aprendizaje a cada estudiante es vital 
para facilitar su progreso y conseguir 
que utilice todo su potencial. Es 
necesario adaptar la enseñanza a las 
necesidades de cada alumno para lograr 
atender sus dificultades y aprender a 
potenciar sus puntos más fuertes. Ahí es 
donde entra la trazabilidad educativa.

Otros productos especializados de 
TrazaBlock:
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TRAZABLOCK

Somos una empresa que nace en España 
de la mano de grandes expertos que han 

trabajado por años en los dos pilares 
principales que dan vida a este proyecto: 

Blockhain y Supplychain.

Con la colaboración de la Asociación para 
el Desarrollo de la Tecnología Blockchain 

(ABYTES) y el asesoramiento de entidades 
público-privadas, hemos creado la marca 

comercial Trazablock para dar soluciones a 
problemas que han estado por años y que no 
habíamos podido resolver por una cuestión 
meramente tecnológica. Esto ha cambiado.

MISIÓN

Transformar las cadenas de suministro, 
industrias y ecosistemas para una mayor 

sostenibilidad.

Sabemos que un cambio verdaderamente 
profundo de las cadenas de suministro 
no ocurrirá de la noche a la mañana. Sin 
embargo, las cadenas de suministro ya 
pueden comenzar a utilizar blockchain 

en algunas áreas de sus operaciones. Los 
contratos inteligentes pueden ayudar 
a eliminar los costosos retrasos y el 

desperdicio generado por el manejo manual 
del papeleo. Desde allí, las nuevas puertas 

pueden abrirse a procesos más rápidos, más 
inteligentes y más seguros en toda la cadena 

de suministro.

VISIÓN

Ser la empresa de referencia en la 
Trazabilidad de productos que desde su 

concepción tienen un valor agregado ya sea 
por su denominación de origen, su calidad o 

su forma del “bien hacer las cosas” .

La trazabilidad es la capacidad de descubrir 
de dónde viene un producto y seguir su ruta 
a lo largo de toda la cadena de suministro, 

transformación y distribución. Los requisitos 
de trazabilidad están establecidos por 

regulaciones emitidas por las autoridades 
reguladoras nacionales e internacionales y 

varían según el tipo de mercancía

Quiénes somos6
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7 Cómo Trabajamos

Primera Toma de contacto y 
Escucha Activa

Formulación de Propuesta
La obtención de información es la etapa más 
importante en el proceso, ya que es el funda-
mento para la definición del problema y del 
Informe de resultados.

Nuestro equipo técnico buscará las solucio-
nes más adecuadas a las necesidades del 
cliente, de igual formá ofertará el presupues-
to del proyecto.

Plan de Acción

Priorizamos las iniciativas más importantes 
para cumplir con los objetivos y metas. De 
esta manera, un plan de acción se constitu-
ye como una especie de guía que brinda un 
marco o una estructura a la hora de llevar a 
cabo el proyecto.

Formulación de Propuesta

Nuestro equipo técnico buscará las solucio-
nes más adecuadas a las necesidades del 
cliente, de igual formá ofertará el presupues-
to del proyecto.

Acción Ejecutiva

Ejecutamos el plan de acción diseñado en 
torno a la solución del cliente. Acompañamiento

Acompañamos al cliente tomando en cuenta 
las tendencias de evolución de las diferentes 
variables así como innovaciones que opcio-
nalmente se podrían producir.

Publicación de la Traza

Se entrega producto en forma de repositorio 
web personalizado con el nombre de la marca 
comercial o empresa. Los enlaces que con-
tangan las trazas así como documentación 
informativa y gráfica pueden ser públicos o 
privados de acuerdo a la logística previamen-
te planteada. 
Entrega final de enlace web y código QR para 
su posterior etiquetado. 

Comunicación 

Campaña de comunicación y marketing offline 
y digital previamente acordada y diseñada.


