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Caso de éxito: Productos Velarte, S.L.

Productos Velarte S.L., es una empresa dedicada a la producción y distribución de snacks, 
situada en Valencia. Fue fundada por Enrique Velarte en 1969 y su historia está marcada por 
la voluntad de innovar y crecer, pero sin olvidar los orígenes y la tradición de sus recetas. 
Esto le ha valido a la empresa una trayectoria llena de  grandes logros. Desde ampliar sus 
instalaciones a 23.000 m2, hasta ser la primera empresa del sector en obtener los certifi cados 
de calidad ISO, IFS y BRC. 

A día de hoy, las rosquilletas Velarte han dejado de ser un producto valenciano y se degustan 
en países como Estados Unidos, China, Japón, Italia o Francia. 

Cliente

Responder a la necesidad de implantar métodos más efi caces para controlar la trazabilidad 
de alimentos permitiendoles identifi car con agilidad, el origen y destino de un lote en particular 
que debiera ser localizado. El nuevo sistema debe mejorar los procesos de distribución dadas 
las nuevas exigencias de una empresa en continua expansión.

Reto de la empresa

Overlay propone la utilización de la aplicación 
Overhand para terminales PDA como solución 
autoventa específi ca del sector de la distribución 
alimentaria,  un potente sistema para la venta al 
cliente en su propio establecimiento, que aporta 
opciones para facilitar todos los tramites requeridos

Descripción técnica de la solución

Cliente  
Productos Velarte S.L. 

Sector
Alimentación, Aperitivos y Snacks.

Marcas
Rosquillas Velarte.

Localización 
Valencia. 

Número de vendedores
5/10

Web
www.velarte.es

Resp. en Velarte
José Manuel Soria.

Reto 
Controlar los procesos de trazabilidad.

Solución tecnológica
Licencias Overhad PDA y Dispositivos 
Symbol MC70.

Integrado con
ERP Dinamycs.

Benefi cios
Gestión óptima de la trazabilidad y 
mejoras en los procesos.
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por el vendedor, como la venta desde el propio histórico de consumos, o la captura de datos relativos 
a trazabilidad mediante lectura de escáner. 

Como soporte de la aplicación se propone el terminal Motorola MC 70, ideal por su probada estabilidad en el trabajo diario en la calle, al ser 
un terminal rugerizado que aporta  escáner, cubriendo las necesidades tanto de trazabilidad (Lectura de etiquetas GS1 128), velocidad de 
proceso al ejecutar la aplicación, así como incorporar la opción de trasmisiones vía Internet.

Resultado del proyecto

Gracias a la incorporación de la herramienta Overhand para terminales PDA, Productos Velarte consigue mayor independencia para sus 
vendedores, al disponer estos de todos los datos necesarios para una correcta labor de autoventa, así como automatizar todos los procesos 
relativos a la trazabilidad, incluso mejorando sus controles sobre las existencias.

Este cambio tecnológico, ha supuesto en Productos Velarte una mayor fi abilidad y potencia, que ha facilitado enormemente las tareas diarias 
realizadas por su fuerza de ventas, lo que les ha servido para optimizar recursos y afi anzarse en el sector de la distribución alimentaria.

José Manuel Soria - Gerente

Opinión del cliente

Herramienta ágil  y efi caz para la gestión de documentos por lotes. Bien enlazado con el ERP, permite una ágil gestión de 
la facturación a las empresas minoristas así como un seguimiento de trazabilidad de los productos que se transmiten. En 
resumen, buena solución tecnológica para la gestión de venta y stocks de líneas de negocios de minoristas. Muy accesible e 
intuitiva para el vendedor.”


