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Bizerba mejora sus equipos de etiquetado
Alimarket Envase

La fabricante de maquinaria Bizerba Iberia España, con sede en
Getafe (Madrid), ha desarrollado una gama de etiquetadoras más
potentes y está trabajando en una solución de sistema para códigos
QR encargada de recuperar los nuevos datos a efectos publicitarios en
Internet y de este modo amortizar una parte de sus costes.
Los equipos mejorados pretenden responder a los cambios
abordados en materia de etiquetado a nivel europeo a partir del
Reglamento UE 1169/2011 en el que se amplía la información
disponible en el etiquetado (alérgenos, valores nutricionales u origen
del producto, entre otros). Bizerba ha creado nuevos campos para
valores nutricionales en la base de datos y ha diseñado un aplicador
encargado de colocar las etiquetas "C-Wrap" sobre el embalaje.
Bastante antes de la aprobación del nuevo reglamento, Bizerba ya
estaba trabajando en un nuevo sistema de comunicación que permitiese a los productores de alimentos crear códigos
QR con contenido dinámico para sus productos. El sistema permite gestionar datos básicos y de producción con
ayuda de un software y transferirlos en línea a proveedores de datos externos (por ejemplo, a Mynetfair y fTrace).
Allí se pueden crear recetas, fotos y recomendaciones adicionales de compra. Los consumidores acceden a esta
información a través de etiquetado móvil (Mobile Tagging) escaneando el código QR con su smartphone. Bizerba
está especializada en la fabricación de equipos de pesaje y etiquetaje (85% de su actividad), así como balanzas
automáticas.
La compañía movió unas ventas de 16,8 M€ en 2011, similares a las de un año antes y, además de la sede de
Getafe, cuenta con delegaciones en A Coruña, Bilbao, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Sevilla, Tenerife y Valencia.
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