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Soluciones GS1 Spain
GS1 Spain, consciente de las características
del sector salud, ha adaptado su oferta de
soluciones de asesoría en estándares GS1,
atendiendo tanto a las necesidades de la
distribución hospitalaria como mayorista y
cubriendo desde los medicamentos hasta los
productos sanitarios.
Las soluciones de GS1 Spain para el Sector Salud engloban:
· Asesoría para la implantación de estándares de
codificación GS1.
· Auditoría de Calidad en Simbología.
· Asesoría para la implantación de EPC/RFID.
· Asesoría para la implantación de estándares EDI.
· Asesoría de trazabilidad: Revisión, manual y ensayo de
procesos de trazabilidad.
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Asesoría para la implantación de estándares GS1

Durante más de 30 años,

Proyecto personalizado a las empresas que deseen incorporar los
estándares GS1 (GTIN, GS1-128, GS1 Datamatrix y GS1 Databar) en sus
procesos logísticos de una forma rápida eficaz y con el mínimo esfurzo.
Este servicio incluye la revisión y/o creación de catálogo de productos
y la definición de los modelos de etiquetado adecuados a la necesidad
específica de la empresa.

GS1 Spain ha trabajado
conjuntamente con las
empresas, ayudando a la
difusión de implantación
de los estándartes y

Auditoría de calidad en Simbología GS1
El objetivo de este servicio es el de prevenir sanciones y rechazos de
mercancías y evirtar los posteriores gastos de manipulación y reetiquetado,
GS1 SERVICIOS realizará un análisis exhaustivo de los símbolos para
garantizar el cumplimiento de la normativa GS1 para las simbologías EAN13, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix.

asegurando el éxito de los
proyectos.

Esta extensa y dilatada
experiencia permite a

Asesoría para la implantación EPC/RFID
Realización de un diagnóstico de todos los procesos logísticos para la
adaptación de la logística interna y externa de la empresa a la tecnología
EPC/RFID, así como las recomendaciones de la mejora para facilitar la
implantación del estándar EPC.

GS1 Spain poner a su
disposición a todo un
equipo de profesionales
que le asesorarán en

Asesoria para la implantación de estádares EDI

todas las etapas del

Integración de los estándares EDI (pedidos, albaranes, factura electrónica,
etc) en su cadena de suministro y en su operativa administrativa, otorgando
mayor eficiencia a sus procesos gracias a la automatización y dinamización
de los mismos.

proyecto, aportando una
consultoría experta, veraz e
independiente.

Asesoría de trazabilidad: Revisión, manual y ensayo de
procesos de trazabilidad
Para aquellas empresas que quieran desarrollar o verificar un sistema
de trazabilidad en el cual se analizan y definen las necesidades y
requerimientos de cada catergoría de productos y tipología de suministro.
Este servicio ofrece el análisis e identificación de los puntos de ruptura
de la trazabilidad, proponiendo soluciones y recomendaciones, así como
la adaptación de los procesos para el cumplimiento de los estándares
asegurando el uso y cumplimiento de los estándares GS1. El ensayo de
procesos de trazabilidad comprobará que los procedimientos de control de
trazabilidad no presenten ningún punto de ruptura.
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La Misión
La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor compartiendo soluciones,
estándares y conocimiento que la hagan más eficiente y sostenible.

GS1 Spain
Ronda General Mitre, 10
08017 Barcelona
T 932 523 900
F 932 802 135
E info@gs1es.org
www.gs1es.org

