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TRAZABILIDAD 
“Identificación y comunicación de datos 

mediante la utilización de soluciones estandares”
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GS1 Argentina
• Asociación sin fines de lucro fundada en 1984.

• Más de 7900 empresas inscriptas y 780.000 

artículos activos en nuestra base de datos.

• ADC (Captura Automática de Datos)

• EDI (Intercambio Electrónico de Documentos)

• ECR (Respuesta Eficiente al Consumidor)

Institucional
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El sistema es utilizado aproximadamente por 1 millón 
de compañías en más de 150 países. 

GS1 Argentina cuenta con un gran número de 
asociados que se benefician del uso de estándares 

mundiales en nuestro país.

Institucional
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¿Por qué utilizar estándares?

Porque…
1) es la forma más segura de mant ener una comunicación eficaz entre 

todos los actores de la cadena de suministro, reduciendo costos por 
eliminación de tareas repetitivas.

2)  el uso masivo de la tecnología de códigos de barras la ha convertido en 
la herramienta de identificación pa ra captura automá tica de datos más 
económica en una relación costo/beneficio.

3)  ha recibido el reconocimiento de otras entidades estándarizadoras y 
de muchas de las agencias de control sanitario en diferentes países.

4) cuenta con oficinas que dan respaldo a los usuarios del sistema en 
más de 150 países, contanto con más de 25 años de experiencia en 
identificación, captura y transmi sión de información electrónica de 
datos.

5) GS 1 Gl obal se actualiza de forma permanente acerca de las 
necesidades de las industrias, brindando rápida respuesta a todos sus 
usuarios.
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Utilización de los Estándares GS1
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GS1 Global ha elaborado, como resultado de requerimientos de diferentes 
grupos internacionales, una serie de guías y recomendaciones sobre la 
aplicación de los estándares Globales GS1 en las tareas de trazabilidad 

para diferentes sectores de la industria.

Recomendaciones GS1

Vinos Ayuda a la 
implementación

Salud

¿Porqué GS1?

PecesCarne P. Frescos
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La codificación estándar GS1-128 
permite identificar lo s pallet,  colocando 
información rela cionada a la carga 
transportada como: GTIN, medida,  
cantidad, ubicación, fechas, etc.

123456789012345678

567791234560015

123456 0346.57

23.10.01 23.11.03

SSCC

Código EAN

Orden de compra Peso bruto

Fecha Prod. Fecha Venc.

GS1 Pallet Label

(00)123456789012345678 (01)57791234560015

(11)231096 (17)231196 (3302)034657 (400) 123456

Etiqueta estándar para 
identificación de pallet
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• Información relacionada al 
productor

• Información relacionada al 
cliente

• Información relacionada al 
transportista

¿Qué información agrupa la 
etiqueta logística?
EXPORTFRUIT   S.A.

Virrey  Liniers 7000
Cap. Fed.
Tel 4999-9999

377980654212312347
SSCC

57791234560015
CODIGO GTIN

ORDEN DE COMPRA
123456

PESO BRUTO
000187

F.DE PRODUCCION
030422

NUMERO DE LOTE
WX201

( 0 0 ) 3 7 7 9 8 0 6 5 4 2 1 2 3 1 2 3 4 7

( 0 2 ) 5 7 7 9 1 2 3 4 5 6 0 0 1 5 ( 3 7 ) 3 0 ( 4 0 0 ) 1 2 3 4 5 6

( 3 3 0 0 ) 0 0 0 1 8 7 ( 1 1 ) 0 3 0 4 2 2 ( 1 0 ) X W2 0 1
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Identificación de ítems.

Números de lote, número de serie o SSCC.

Fechas (elaboración, empaquetado, envasado, vencimiento, etc.).

Datos de procedencia, lugar de fabricación, lugar de ensamblado,
bodegas, insumos y materias primas, otros.

Registro de bines, registros de canastos, cajones, toneles, tambos, etc. 

Referencia del lugar de siembra integral o de los lugares de cosecha, del 
lugar de crianza integral  o de l os lugares de nacimiento, engorde, 
faenado, deshuesado y desposte de un animal.

Localizaciones en general.

Entre otros…

¿Qué información es trazable?
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Los AIs son prefijos están dar que definen los campos de datos siguientes e indican 
su formato, que debido a su aplicaci ón nos permite la marcación de una extensa 
cantidad de  información adicional.

Son 114 los AI’s que nos permite cargar el GS1 -128.

El símbolo GS1 -128

Ejemplo de estructura numérica GS1Ejemplo de estructura numérica GS1--128 128 

GTIN
Código Mundial de 
Artículo Comercial

Fecha de 
producción

Consumir   
preferentemente 

antes de...

LoteCantidad de 
cajas contenidas
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identificador de 
Aplicación

Digito de 
Extensión

Prefijo de 
Compañía. GS1

Número Seriado Dígito 
Verificador

Código Seriado de Contenedor de EmbarqueCódigo Seriado de Contenedor de Embarque

Estructura del SSCC
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Etiqueta logística cítricos 1
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Etiqueta logística cítricos 2
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Casos de implementación

ANECOOP – Leaders in traceability of fresh fruit
Fresh Product Traceability in Spain.

Pallets identificados con codificación y 
etiqueta estándar:

Formato de etiqueta :
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Casos de implementación

ANECOOP – Leaders in traceability of fresh fruit
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ENZA – for the export of Pipfruit from New Zealand

Fresh Product “Apple and Pear” Traceability in New Zealand.

Casos de implementación

Implementación del sistema                
GS1 en toda la cadena de 

abastecimiento.
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Casos de implementación
Formato de etiqueta para la identificación 

de cajas con códigos estándares:

Formato de etiqueta para pallets :
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Casos de implementación
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Casos de implementación
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New Zealand Kiwifruit

Casos de implementación

ZESPRI International Limited is the largest exporter of 
kiwifruit in the world.
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New Zealand Kiwifruit

Casos de implementación

ZESPRI International Limited is the largest exporter of 
kiwifruit in the world.
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Asociación Argentina de Codificación            Asociación Argentina de Codificación            
de Productos Comercialesde Productos Comerciales

Fraga 1326, C1427BUB, Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
                            T (54-11) 4556-4725, F (54-11) 4556-4774
                                       email: trazabilidad@gs1.org.ar
                                                   www.gs1.org.ar


