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Marisa Ruiz, EL CIRUELO

Responsable del Departamento de Calidad y Medio ambiente Grupo El Ciruelo.

Encargada de la gestión Técnica del Departamento para garantizar la implantación
y seguimiento de los procesos relacionados con el cumplimiento de Normativas,
estándares auditables y especificaciones de clientes tanto en materia legal como
en Aseguramiento de la Calidad y proyectos de Sostenibilidad.

David Miralpeix Lamb, AHORA & Flexygo

Director General de AHORA & FlexyQ Product Owner

AHORA es una empresa especializada en el desarrollo de software con sede en 
Valencia (España) con proyección internacional, con más de 30 años de 
experiencia. Como creador de la herramienta lowcode FlexyQ, ha facilitado el 
desarrollo de aplicaciones de Calidad y de garantía de Seguridad Alimentaria 
específico para el sector hortofrutícola.
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SOMOS PRODUCTORES
En Grupo El Ciruelo somos productores de uva de mesa y fruta de hueso (albaricoques, melocotones, 
nectarinas, paraguayos, ciruelas, platerinas y cerezas). 

3.200 Total Has. 57.000 Tn.
Uva de mesaEn la Región de Murcia y las provincias 

de Alicante, Albacete y Almería.
35.000 Tn.
Fruta de Hueso
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COMPROMISO
En nuestros dos almacenes de 20.000m2 cada uno envasamos 500Tn al día. Las placas 
solares instaladas en las cubiertas proporcionan hasta el 40% de nuestra energía.

5.000 Trabajadores
Cada campaña más de 5.000
personas trabajan para llevar las
mejores frutas a más de 37 
países y 4 continentes.
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12 meses
Producir en dos hemisferios nos
permite poder envasar uva los
12 meses del año. 

NUESTRA COMPAÑÍA EN BRASIL
Labrunier es nuestra compañía en Brasil, con 877Has de producción propia y 3.000 
trabajadores en cada campaña.
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Fábrica Colaborativa de software de gestión 
de procesos y ayuda a la transformación digital

#ungrupoconfuerza
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www.flexygo.com/flexygoq

http://www.flexygo.com/flexygoq


DIGITALIZACIÓN PARA UNA 
PRODUCCIÓN MÁS SOSTENIBLE 
E INTELIGENTE

> Digitalización en campo.
> Digitalización en centros de 
manipulado.



Ejemplo de Digitalizacion en Centros de manipulado:

El Ciruelo Quality by flexygo



En 2020, el Equipo de Calidad de El Ciruelo estableció un plan de trabajo junto con los 
Responsables de Desarrollo de Flexygo para desarrollar los módulos necesarios para informatizar el
Control Integral de la Calidad y Seguridad Alimentaria a través del Timeline de Calidad.

Easy & simple:  El objetivo principal fue crear un Sistema fácil y sencillo de aplicaciones para 
dispositivos móviles (mobile Apps) para optimizar el trabajo de Calidad en almacén/planta y un 
Gestor de Información (backoffice) para que los Responsables Técnicos de Calidad puedan
gestionar toda la información de especificaciones de materia prima, producto terminado, 
etiquetado o fitosanitarios. 

También es importante que este disponible en tiempo real todas las inspecciones y controles
realizados en un panel de control (Dashboard) y poder establecer indicadores (KPIs) en base a los 
datos clave introducidos en el sistema y controlar su evolución.

El Desarrollo Flexygo nos ayuda con la Mejora Contínua en la empresa (Continuous Improvement 
Plan ) dandonos una herramienta Flexible y configurable por personal de la empresa para 
establecer los criterios de calidad y seguridad alimentaria en mismo  software.

El Ciruelo Quality by flexygo







¿Como funciona El Ciruelo Quality by flexygo?

Gestor de 
Información 
(backoffice) 

Aplicaciones para 
dispositivos móviles

(Apps)

Análisis de Datos-
Business Intelligence

(BI) System.



Gestor de Información (backoffice) >

Diseñado para ayudar al personal de gestión de calidad a manejar de modo proactivo la información operativa 
para la calidad y actualizar las especificaciones del cliente a tiempo real.



Plataforma 
para Control 
de Análisis >
Su Desarrollo nos ha permitido 
configurar todos las limitaciones 
legales y propias de clientes para que 
devuelva la información de para 
quienes cumple especificaciones.
El sistema lee el PDF del laboratorio y 
trascribe la información sin error.
El Técnico de Calidad supervisa 
información
El Sistema avisará a personal clave en 
tiempo real.



Aplicaciones para 
dispositivos 
móviles (Apps) >

• INSPECCIOES DE 
ENTRADA 

• INSPECCIONES DE 
CLIENTES 

• INSPECCIONES DE 
ETIQUETAS

• INSPECCIONES DE VIDA 
ÚTIL

• CONTROLES PRECARGA
• CONTROL TRANSPORTE



Control de Calidad 
de Entrada y de 
Cliente >
• Intuitivo: Responsable del Control de 

Calidad solo tíene que escanear o 
introducir los datos y tomar las 
medias de azucar, etc para que el 
Sistema devuelva el resultado. 

• Valoración de calidad como Verde, 
Ambar o Rojo

• Resumen de los puntos clave  
disponible cuando finaliza su control.

• Envio al personal clave 
automáticamente.

• Todas las fotos o documentos
relevantes.

• Muestra datos en tiempo real.



Envio de datos
al personal 
clave >



Control de 
Vida Útil (Shelf Life) >

Ejemplo de mockups aplicación móvil. Ejemplo de Control de Vida útil en backoffice.



Ejemplo de Control de Vida útil en backoffice.

Control de 
Vida Útil (Shelf Life) >



Análisis de datos
Business Intelligence (BI)

Nos permite verificar la evolución de nuestros KPIs de una manera fácil e intuitiva.



El Ciruelo Quality  Ventajas:

TODO EN UNO

ALL-IN-ONE

Los inspectores de 
control de calidad 

realizan controles de 
calidad, capturan 

fotografías, agregan 
documentos o escriben 

comentarios y serán 
visibles cuando 

observen los resultados 
de las pruebas de 
control de calidad. 

Minimiza los errores 
durante la inspección o 

la transferencia de 
datos de informes en 

papel y elimina el 
papeleo.

SISTEMA DE ALERTA

Los resultados de las 
pruebas de control de 
calidad se envían por 

correo al personal clave 
automáticamente. Esta 
información permite a 

la gerencia tomar 
acciones correctivas o 

decisiones de 
producción 

rápidamente y mejora 
la comunicación y la 

colaboración entre los 
equipos de recolección, 
producción, comercial y 

de calidad.

MODULOS DE GESTIÓN

Permite que el personal 
de gestión de calidad 
actualice la materia 

prima o las 
especificaciones de los 

clientes y pueda ser 
personalizado en 

términos de clientes y 
expectativas de manera 

oportuna con la 
información más 

precisa. Esta 
herramienta permite 
ver los informes de 

control de calidad de 
una situación general o 

profundizar en los 
detalles de cada uno.

PLATAFORMA DE 
ANALITICAS

Ha sido diseñado para 
ayudarnos con la 

seguridad alimentaria y 
las restricciones de 

países o consumidores 
en plaguicidas. Todas 

las muestras de 
laboratorio se registran 

y los resultados 
analíticos están 

disponibles en tiempo 
real y se comparten con 

el personal clave. La 
decisión sobre qué lotes 
son los correctos es más 

eficaz.

CONTROL DE KPIS

BUSINESS 
INTELLIGENCE (BI)

Esta herramienta 
permite ver, de un 

vistazo, un informe de 
situación general de la 

información deseada. El 
objetivo es llegar a 

cualquier lugar, a todos, 
de manera oportuna 

con la información más 
precisa con los 

indicadores clave de 
rendimiento (KPI) de 

calidad de la empresa.









Próximos pasos

• Integrar todos los registros necesarios para el cumplimiento de legislación y 
estándares de Calidad. 

• Reducción del 100% de papel y archivos office asociados.



¡Gracias!

¿Alguna pregunta?


