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SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN
PARA LA INDUSTRIA PESQUERA
La tecnologia Aucxis soporta toda la cadena con el cuaderno electrónico
E-Catch a bordo de los buques, el sistema electrónico de ventas y el
paquete administrativo A-Fish para una automatización integral de la
subasta y P-Fish, el paquete para la industria de procesamiento de pescado.
Además, el nuevo C-Tag RFID de Aucxis para cajas de pescado y la
plataforma electrónica F-track permiten la identificación y seguimiento de
pescado y cajas de pescado de una manera óptima.
En resumen, desde su captura hasta que el pescado está listo para el
consumo, Aucxis opera al fondo!

Aucxis asesora, desarrolla, implementa y soporta soluciones de automatización,
todo personalizado para satisfacer sus necesidades específicas!

Visite www.aucxis.com para obtener más información sobre nuestras soluciones

TECNOLOGÍA AUCXIS EN TODA LA CADENA
E-CATCH: CUADERNO ELECTRÓNICO

PESCADORES
Ÿ
Ÿ

E-Catch
> 750 usuarios

E-CATCH permite a los pescadores suministrar digitalmente los datos de captura requeridos a las
autoridades responsables. Además de los informes de capturas, impuestas por la UE, Aucxis desarrolló
el equipo lógico de tal manera que el concepto ofrece posibilidades para una mayor integración con los
sistemas de venta y para una comercialización aún más avanzada de los productos pesqueros.

DEL SUMINISTRO A LA DISTRIBUCIÓN

SUBASTA
Suministro
Ÿ estaciaones de entrada
Ÿ conexiones de
terminales de pesaje y
línea de clasificación
Venta
Ÿ local
Ÿ remoto
Ÿ internet
Ÿ sala de subasta
Ÿ Moby-Clock
Administración
Ÿ A-Fish
Logistica
Ÿ F-Track

Suministro
Aucxis ofrece una amplia gama de soluciones para facilitar el suministro: estaciones de entrada de
datos móviles o fijos industriales, conexión a terminales de pesaje y líneas de calificación, entrada de
datos en PC de sobremesa, portátil o tableta.
Comercio electrónico
Método

Aucxis desarrolló un equipo lógico adecuado para cada método de venta: caída de
precios, aumento de ofertas, mediación, licitación y venta de catálogos. En el
paquete Aucxis Multi-Trade, se aplican varios métodos de forma complementaria.

Fijo y móvil

Aucxis suministra el equipamiento completo para su sala de subastas y desarrolló
un sistema móvil de subasta, el Moby-Clock, específicamente para la venta en la
sala de pescado.

Local y internet

Aucxis ofrece más de 20 años de experiencia en ventas locales y venta remota a
través de Internet o en una red privada.

Logística interna

Nuestra nueva e innovadora solución "F-Track" permite la identificación y
seguimiento de cajas de pescado mediante la tecnología RFID.

A-Fish
Todas las actividades administrativas de una subasta de pescado se procesarán de manera eficiente y
electrónica mediante el paquete Aucxis A-Fish.
Control de temperatura
Las temperaturas de ambiente se miden, controlan, registran y monitorean con precisión usando un
controlador Aucxis. Incluso la temperatura de los peces en la caja de pescado se puede registrar. De
esta manera, el pescado se puede conservar en las mejores condiciones.

Sitio web
P-FISH: PAQUETE INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA DEL PROCESAMIENTO DE PESCADO

TRATAMIENTO
Estación de
entrada de datos
Ÿ P-Fish
Ÿ

Aparte de los módulos estándar de compras, ventas, gestión de stocks y producción, también se
encuentran disponibles en P-FISH módulos de previsión, planificación, cálculo de costes y facturación.
Éstos son soportados por las herramientas de gestión necesarias, informes y características de
trazabilidad.
Aucxis ofrece sus estaciones de entrada industriales para apoyar el suministro, la producción y la
distribución de pescado.

SEGUIMIENTO, RASTREO Y VIGILANCIA DE LA TEMPERATURA

TRANSPORTE
Ÿ
Ÿ

R-Track
Vigilancia de la
temperatura

Los registradores de datos móviles permiten registrar la temperatura de los peces durante las
diferentes etapas del transporte en toda la cadena, desde el buque hasta el minorista. Medidas
proactivas pueden ser tomadas gracias a la disponibilidad de coordenadas GPS y los envíos alarmas.

TRAZABILIDAD A TRAVÉS DE LA CADENA
La implementación de la tecnología identificación por radiofrecuencia (RFID) permite rastrear el pez de
manera eficiente y transparente a través de toda la cadena: cada caja de pescado está equipada con un
número de serie único que se puede leer de forma inalámbrica a través de varias soluciones de lectura
RFID.
Además, la aplicación de la RFID en las cajas de pescado simplifica la gestión de la caja, debido a la
disponibilidad de una visión general en tiempo real de quién ha tomado cuáles cajas.
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EJEMPLOS DE NUESTRAS SOLUCIONES

1.

Caja de pescado con etiqueta RFID

8.

PCs individuales del comprador

2.

Cuaderno electrónico E-Catch

9.

Panel de subasta

3.

Terminal de entrada industrial

10. Reloj de subasta móvil

4.

Billete de entrada

11. PCs compradores individuales

5.

Venta a través de tableta/PC

12. Escanear a través de código de barras

6.

Relojes de subasta fijos

13. Exploración a través de RFID

7.

Relojes proyectados

14. Paquete P-Fish
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ACERCA DE AUCXIS
Aucxis es un especialista líder en automatización de negocios. Con más de 30 años de
experiencia internacional en el diseño e implementación de soluciones a medida,
hemos adquirido un conocimiento profundo de la naturaleza y el mecanismo de los
procesos de negocio. Nuestra amplia experiencia nos permite ofrecer asesoramiento
profesional e integrar las ideas y objetivos de nuestros clientes en sistemas avanzados
y fáciles de usar, utilizando la última tecnología.

LA SINERGIA
DE TRES
UNIDADES DE
NEGOCIOS EXPERTOS

Debido a nuestra sólida estructura de accionistas y equipo experimentado de 48
empleados, somos capaces de garantizar la continuidad y estabilidad a nuestros
clientes en todo el mundo.

REFERENCIAS EN LA INDUSTRIA PESQUERA
EUROPA
Dieppe
Fécamp
Visveiling Urk incl. Harlingen

Proyectos de automatización
llave en mano basados en la
identiﬁcación de objectos.

Zeeuwse Visveilingen
Breskens & Vlissingen

Audierne
Concarneau
Douarnenez
Le Guilvinec
Lesconil
Loctudy
Saint-Guénolé

Erquy
Loguivy
Saint-Quay

Foppen Paling en Zalm

Proyectos de automatización
llave en mano basados en
mecanismos de ﬁjación de
precios.

Criée de Quiberon

Criée de La Rochelle

Criée de Roscoff

COOPERATIVE
MARITIME DE
DUNKERQUE

Criée d’Arcachon

Criée de Granville

LOOE
Fish Selling Ltd

PROCESS CONTROL

Sistemas de control de
procesos para aplicaciones
industriales y preservación de
productos.

FUERA DE EUROPA
Cape Ann Seafood Exchange
Nieuw-Zeeland

OUR TECHNOLOGY
YOUR FUTURE

Australië

Tahiti

Gloucester, U.S.A.

Phuket, Thailand

China

Aucxis cvba
Zavelstraat 40
9190 Stekene
Belgium
T +32 3 790 17 17
F +32 3 790 17 18
info@aucxis.com
www.aucxis.com

