
Soluciones de producción
Preparar, planificar proteger

Programas SureTRACE  y SureTRACE+



¿Qué esperar con el programa 
SureTRACE?

SureTRACE es una solución automatizada de autoservicio 
para una gama específica de productos del catálogo 
estándar solicitados a través de la página web del canal 
Fisher Scientific. Los productos SureTRACE son fáciles 
de identificar en nuestra web, ya que cuentan con el 
icono SureTRACE  . Los productos que lleven este 
identificativo le proporcionarán un acceso garantizado a 
los certificados vinculados, notificaciones avanzadas de 
cualquier cambio que afecte a la calidad o al suministro y 
lotes mínimos por entrega. Todo ello sin coste adicional. 
Para más información, visite eu.fishersci.com/go/
suretrace. 
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SureTRACE+: un servicio mejorado 
 
SureTRACE+ es similar a nuestro programa 
SureTRACE en el sentido de que proporciona una 
trazabilidad completa mediante la visibilidad de 
los lotes, el acceso garantizado a los certificados 
vinculados y el compromiso del proveedor de 
notificarle los cambios que afecten a la calidad y al 
suministro. Sin embargo, como su nombre indica, 
SureTRACE+ le proporciona un nivel de servicio 
superior. Incluye además soluciones para reforzar 
la seguridad del suministro y se centra en una 
selección personalizada de productos del catálogo 
estándar. Se trata de un servicio de valor añadido 
completamente adaptado a sus necesidades y 
gestionado de forma experta por nuestro equipo 
especializado en soluciones de producción. Para 
más información, visite eu.fishersci.com/go/
suretraceplus.

Trabajar en sectores altamente regulados como el biotecnológico, el farmacéutico, el 
de la alimentación y las bebidas, el diagnóstico y el de las pruebas puede ser todo un 
reto. La información y el cumplimiento de directrices estrictas son cruciales, y cuanto 
más conozca sobre sus productos y los riesgos que conllevan, más confianza tendrá 
en cada etapa de su flujo de trabajo. Por eso hemos desarrollado nuestros programas 
SureTRACE y SureTRACE+.
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Programa SureTRACE Programa SureTRACE+

Disponible sin coste adicional Servicio de valor añadido

Selección de productos Selección de productos

Productos seleccionados del catálogo estándar de los principales 
proveedores asociados

Productos seleccionados del catálogo estándar de los principales 
proveedores asociados

Fácil de encontrar y buscar en eu.fishersci.com Fácil de encontrar y buscar en eu.fishersci.com

Trazabilidad Trazabilidad

Control de cambios Control de cambios

          Notificaciones de cambios           Notificaciones de cambios

          Historial de notificaciones de cambios           Historial de notificaciones de cambios

          -
           Cronograma de notificaciones de cambios personalizado y 

tipo de notificación de cambios personalizado

Certificados Certificados

        Certificados disponibles para su descarga en eu.fishersci.com         Certificados disponibles para su descarga en eu.fishersci.com

          -
           Soluciones a medida para la entrega de certificados para 

una gama personalizada

          - Transparencia de la cadena de suministro

          Mapa de suministros disponible bajo demanda

Gestión de la calidad de los proveedores Gestión de la calidad de los proveedores

Compromiso de calidad Compromiso de calidad

Auditoría de proveedores Auditoría de proveedores

Valoración de la calidad del proveedor, por ejemplo, informe de la 
compañía, cuadros de mando

Valoración de la calidad del proveedor, por ejemplo, informe de la 
compañía, cuadros de mando

- Selección personalizada de proveedores

Gestión de la atención al cliente Gestión de la atención al cliente

Equipo de atención al cliente Equipo de atención al cliente

Especialistas en seguridad y entorno controlado (CE) Especialistas en seguridad y entorno controlado (CE)

- Equipo exclusivo de especialistas en producción

Mejora de la seguridad del suministro

Estrategias de almacenamiento personalizadas, por ejemplo, stock 
de seguridad, stock de reserva, gestión de previsiones

Stock  consignado y gestionado por el proveedor (VMI)

Manipulación de materiales y logística personalizadas

Gestión de las entregas a tiempo (OTIF)



Le ayudamos a a planificar, preparar y proteger

Junto con nuestros programas SureTRACE y SureTRACE+, también lo ayudamos 
a fortalecer sus operaciones a través de nuestro sistema de gestión de la calidad  y 
nuestros almacenes y centros de distribución europeos.
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Sistema de gestión de la calidad
Confíe en nuestro equipo de Garantía de 
Calidad para asegurar que nuestros productos 
y servicios cumplen sistemáticamente con sus 
especificaciones y requisitos. Todos los centros 
de Fisher Scientific se adhieren a políticas de 
calidad avaladas por nuestro Sistema de Gestión 
de Calidad y alineadas con las normas ISO. 
Más información sobre la gestión de la 
calidad 

Capacidades de almacenamiento y distribución 
Para cada paso de su actividad, desde el 
descubrimiento hasta la producción, nuestra 
red de almacenamiento y distribución europea 
construida ad hoc es clave. Está diseñada en 
torno a la manipulación, el almacenamiento y 
el transporte seguros de los productos, lo que 
nos ayuda a ofrecer las soluciones logísticas a 
medida, las estrategias de gestión de inventario 
más avanzadas y el apoyo operativo in situ que 
necesita. 
Más información sobre Almacenamiento y 
Distribución
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