
PASAPESCA es una empresa del sector de distribución de alimentación y ultra congelados con más de 

35 años. En este tiempo, la empresa ha dedicado su actividad a la elaboración, conservación y 

comercialización de una amplia gama de pescados y mariscos frescos, en semiconserva y congelados.  

 

PASAPESCA consolida su gestión empresarial con las 

soluciones de KRITER SOFTWARE 

SITUACIÓN INICIAL 
PASAPESCA dedica sus tareas a la importación de 

alimentos  procedentes del mar. Dichos productos llegan 

a sus almacenes de congeladores desde países como 

Vietnam, China o Islandia. Debido a la fragilidad y la 

calidad de sus alimentos éstos deben congelarse en el 

momento exacto de su captura para conservar al 

máximo sus propiedades y frescura.  

 

Además el hecho de transportar alimentos entre 

continentes añade un grado más de dificultad puesto 

que la fragilidad y exigencias de salubridad del producto 

se suman las dificultades de cálculo de aranceles, control 

de seguridad, caducidad y trazabilidad.  

 

Según palabras de su gerente Marc Pauner, “las 

exigencias legislativas y la competitividad del mercado 

nos obligan a contar con tecnología punta que elimine 

al máximo el margen de error y agilice nuestros 

procesos” 

ALIMENTACIÓN 

“Las exigencias legislativas y la 

competitividad del mercado nos 

obligan a contar con tecnología 

punta que elimine al máximo el 

margen de error y agilice nuestros 

procesos”.  

 

Marc Pauner. Gerente. 

PASAPESCA 

 

Es una importante comercializadora de pescados y 

mariscos, así como otros productos congelados, con 

clientes en toda Europa. 

 

La gama de productos es una de las más extensas que 

se pueden encontrar en el mercado. Con más de treinta 

y cinco años elaborando y comercializando productos, 

PASAPESCA es una referencia en el sector. 

 

Las actuales instalaciones de PASAPESCA en el Prat de Llobregat (Barcelona) comprenden, además de las oficinas 

comerciales, más de 30.000 m3 de cámaras frigoríficas y una planta de producción de 7.000 m2. Su localización 

estratégica, cerca del puerto y del aeropuerto, les acerca a las más importantes vías de comunicación que conectan 

Barcelona con el resto de España y Europa 

PASAPESCA 



El periodo de implantación de la herramienta de KRITER 

SOFTWARE en la estructura de PASAPESCA duró apenas 5 

meses. La implantación se inició con una  toma de 

requerimientos. Se realizaron posteriormente  desarrollos 

específicos  y la parametrización de la aplicación, de esta 

forma estaban definidos todos los procesos organizativos 

soportados por el sistema de información.  

 

Una vez realizado el traspaso de información de anteriores 

sistemas se realizaban las pruebas de test quedando a 

disposición de entrenar a usuarios en los nuevos procesos 

asistidos por KRITER ERP. Gracias a la flexibilidad de la 

solución el proceso de implantación permitió que ésta fuera 

de forma paralela al período de aprendizaje del personal 

implicado por lo que la transición de un sistema al nuevo no 

implicó grandes sobresaltos en los procesos comerciales. 

PASAPESCA consolida su gestión empresarial con las 

soluciones de KRITER SOFTWARE 

Los mayores resultados se han podido ver, en los procesos 

de cálculo de costes del producto en base a la variabilidad 

del mercado, cálculo de aranceles y aplicación de tasa de 

sanidad en el transporte de productos de alimentación. De 

esta forma, PASAPESCA puede disponer de los costes 

adicionales del producto y ajustar al máximo el precio para 

ser competitivos, a la vez que le permite adaptar el precio a 

la oferta del mercado en cada momento de la subasta del 

pescado.  

 

Asimismo, PASAPESCA ha valorado muy positivamente la 

funcionalidad del producto que les permite tener un control 

de trazabilidad de sus lotes y productos desde el mismo 

momento de su envío hasta que llegan al almacén de 

congelados. 

 

Gracias a la trazabilidad que ofrece KRITER ERP y el 

etiquetaje de productos, permite definir etiquetas complejas 

con información del producto terminado, o de las 

composiciones del mismo, pudiendo el usuario incluir los 

conceptos legales para poder imprimir etiquetas 

informativas según las exigencias legales vigentes. 

 

Por otra parte, el tipo de sector en el que trabaja 

PASAPESCA precisa de un control exhaustivo de los 

almacenes y del stock de productos. Por una parte el ERP les 

permite tener un control exacto de la temperatura del 

congelador que garantice la conservación óptima de los 

productos además de control de stock a necesidad y 

demanda del cliente. Este control se puede hacer a través de 

una PDA que a su vez aporta información sobre los 

movimientos entre almacenes con establecimiento de 

máximos y mínimos de stocks mediante referencias de 

multiunidad y multitarifación. 

 

PROCESO DE IMPLANTACIÓN 

BENEFICIOS 

CLIENTE: PASAPESCA, SA 

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: 

Distribución y comercialización de productos 

alimenticios de mar ultra congelados  

USUARIOS CLAVE: 

Dirección General, Departamento de Compras, 

Departamento Comercial 

DURACIÓN DEL PROYECTO:  5 meses 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA: Sistema 

conexión SQL Server 

NÚMERO DE LICENCIAS: 23 Licencias de 

usuario KRITER ERP, control de series y lotes 

impresión de facturas en PDF, intrastat y finanzas 

con amortizaciones. 

Pablo Iglesias, 63 PB 1 

08302 Mataró (Barcelona) 

T. (+34) 902 151 011 

F. (+34) 937 575 968 

info@kriter.net 

ELECCIÓN DE KRITER ERP 

PASAPESCA  necesitaba una herramienta flexible que se 

adaptara a las necesidades que el sector requiere en cada 

instante y que a la vez fuera fácil de usar para todos los 

departamentos de la organización.  

 

La opción de KRITER ERP se tomó en base a las facilidades de 

adaptación de sus funcionalidades y por las actualizaciones y 

servicios de mantenimiento que  permiten a la empresa 

centrarse en su negocio. 
 

 

KRITER SOFTWARE. Fundada en 1.989 es fabricante de  programas de informática para la gestión de empresas. La compañía ofrece 

Software de Gestión ERP (KRITERERP), Gestión Financiera (KRITER FINANZAS), así como Plataformas en Internet, para el desarrollo de 

Comercio Electrónico, Portales B2B, y Plataformas de Movilidad sobre IOS, HTML 5, Android, Windows 8. Soluciones dirigidas a 

empresas de actividades como distribución, comercio, construcción, consumo e industria, y sectores como electricidad, mueble y 

madera, alimentación y bebidas, artículos para el hogar, suministros industriales y actividades profesionales entre otros. Para mas 

información, puede visitar página en Internet: www.kriter.net   ( ) 
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