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SDI muestra una innovadora
tecnología de gestión en una
instalación piloto en la sede del
CITA La Rioja
• SDI, Soluciones Informáticas y CITA-La Rioja colaboran
en el proyecto de I+D “Implantación de Nuevas
Tecnologías en 60 empresas nacionales del sector
Agroalimentario”
• Hasta diciembre hay plazo para acceder a esta nueva
herramienta de gestión con las ventajas del proyecto que
cuenta con la subvención del Plan Avanza 2
24_noviembre_2010.- Las empresas del sector alimentario y auxiliar tienen
hasta diciembre de plazo para acceder de una manera ventajosa a un nuevo
sistema de gestión que permite ganar competitividad mediante el ahorro de
costes y tiempo. El proyecto “Implantación de Nuevas Tecnologías en 60
empresas del sector Agroalimentario y auxiliar”, que desarrolla la empresa
SDI Soluciones Informáticas y que cuenta con la colaboración del Centro de
Innovación y Tecnología Alimentaria de La Rioja (CITA La Rioja), cuenta con
una subvención del Plan Avanza 2 del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, siendo además compatibles con otras ayudas regionales.
SDI ha montado una “instalación piloto” del sistema de gestión, en la sede del
CITA La Rioja en Calahorra, con el fin de que las empresas puedan comprobar
de una manera directa cómo funciona el sistema de gestión que se ofrece y
cuáles son sus beneficios. Todavía quedan plazas para sumarse a las ventajas
del proyecto y muy pocos días para hacerlo.

La herramienta que presenta SDI se basa en la aplicación de nuevas
tecnologías y, en concreto como aspecto destacado, se dispone de una planta
piloto que está compuesta por un sistema ERP adaptado al sector
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agroalimentario al que se le han incorporado desde un sistema etiquetador, una
báscula, una pantalla táctil para el control de la producción y la trazabilidad,
una pda para la gestión del almacén, un bolígrafo digital para la incorporación
de documentos vía papel al sistema y un gestor de comercio electrónico. Todas
estas tecnologías se podrán probar bajo la supervisión de un consultor
especializado.

Los interesados en conocer “in situ” el sistema de gestión en la instalación
piloto pueden contactar con Rubén Navarro, de SDI, en el correo-e
comercial@sdi.es o el teléfono 620868957.
El proyecto “Implantación de Nuevas Tecnologías en 60 empresas del
sector Agroalimentario y auxiliar” está financiado por el Plan Avanza 2 del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El proyecto de SDI Soluciones
Informáticas, coordinado por Ingeniería e Innovación, cuenta con una
financiación global de 220.000 euros del Plan Avanza 2.
Las ayudas son compatibles, además, con la línea de subvenciones para las
inversiones en nuevas tecnologías de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja (ADER), dentro del programa TIC-PYME.
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