
5. DATOS COMUNES PARA INTELIGENCIA VALIOSA
para ayudar a los fabricantes a minimizar el riesgo empresarial, cumplir la 
normativa y proteger sus inversiones.

para las operaciones actuales y capas adicionales con la 
información que requiere el cumplimiento normativo.

4. TRAZABILIDAD COMPLETA 
respecto a las operaciones en toda la cadena de suministro, desde 
la fabricación y la distribución, hasta el punto de dispensación.
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2. INTEROPERABILIDAD TRANSPARENTE
entre todos los dispositivos de las máquinas, sistemas de control, 
sistemas de ejecución manufacturera (MES) y sistemas de información 
y comerciales.

3. GESTIÓN CENTRALIZADA DE DATOS

para cumplir las necesidades de cualquier cliente, desde soluciones a pequeña escala para OEMs hasta 
soluciones a escala completa, de extremo a extremo, para ayudar a adaptarse a los cambios en los requisitos 
y respaldar el crecimiento de la compañía.

La solución es escalable para facilitar el diseño y la entrega, 
así como un servicio y una asistencia a largo plazo, además 
de ser totalmente compatible con las normas GS1.

1. ESCALABLE, FLEXIBLE, PERSONALIZABLE

Allen-Bradley

LA

SOLUCIÓN DE 
ROCKWELL AUTOMATION

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE. y Rockwell Software 
son marcas comerciales de Rockwell Automation Inc.
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Haga clic aquí para obtener más información acerca de las 
soluciones de serialización de Rockwell Automation

Las compañías farmacéuticas internacionales pierden 
aproximadamente 75,000 millones de dólares cada 
año a causa de las falsi�caciones de medicamentos 
con receta, sin incluir los costos que supone la 
pérdida del valor de la marca.
FUENTE: The Stimson Center

DE SERIALIZACIÓN

NORMAS INTERNACIONALES
En breve, varias normas internacionales exigirán a los fabricantes que intercambien 
información sobre las transacciones de manera electrónica e interoperable.

NORMAS INMINENTES
exigirán trazabilidad en toda la cadena de suministro (desde la unidad vendible hasta 
el punto de venta).

TRES PRINCIPALES RETOS PARA LOS FABRICANTES
para la implementación de la serialización.
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Estados Unidos,
Ley sobre calidad
y seguridad de los

medicamentos,
2023

Directiva
europea sobre
medicamentos

falsi�cados,
2019

Reglamento chino
sobre administración

de alimentos
y fármacos;

en vigor

Brasil,
reglamento

ANVISA,
2020

Más del 75%
DE LOS MEDICAMENTOS CON RECETA 
DEL MUNDO QUEDARÁN PROTEGIDOS 
POR LA LEGISLACIÓN EN 2019
FUENTE: Packaging Digest, 2015

SOLUCIÓN HOLÍSTICA
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