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EL PRODUCTO 

Sistema “Plataforma CIM” 

La plataforma CIM es un sistema on line que permite gestionar toda la información 
vinculada a los servicios de alimentación y bebida, de forma integrada y en un mismo 
lugar. Sus funcionalidades permiten la entrada de diferentes usuarios de forma 
simultánea, con total privacidad; diferentes permisos de acción con el sistema (solo 
lectura, administrador y gestor), la extracción de la información hacia otros sistemas 
informáticos y la coordinación de plataformas unitarias desde otra a través de la cual 
ejercer cambios de forma sincrónica. 

La introducción y el uso de la información en el sistema tiene estructura modular, de 
forma que se adapta a las necesidades por actividad, del establecimiento. La 
información introducida se integra en una misma base de datos desde la que se controla, 
gestiona y derivan los posibles usos de esta. Los cambios y modificaciones de datos se 
actualizan instantáneamente vinculando a todo el sistema y con alerta de los lugares 
donde se han producido alteraciones que deben ser tenidas en cuenta. 

 
Módulos de gestión de información: 

 Recetarios e ingredientes (incluyendo diferentes niveles de complejidad en 
los elaborados caseros, con ingredientes de combinación como salsas y 
adobos propios) 

 Declaración de “alérgenos” (obligación legal) 
 Cálculo de costes económicos por plato (para cada ingrediente, por 100 g, 

por ración, por receta,…) incluyendo elementos no alimentarios 
 Estimación de valores nutricionales (para cada ingrediente, por 100 g, por 

ración, por receta,…) 
 Selección de platos para la creación de menús, cartas, ofertas específicas, 

buffets a través de filtros de combinación de características de ingredientes 
(alérgenos y valores nutricionales) 

 Diseño de imprimibles, uso de iconografía, creación de características 
voluntarias (infantil, picante,…) 

 Gestión de eventos: costes, previsión de compras de material, imprimibles 
 Trazabilidad interna: gestión de la información de las materias primas de 

entrada y uso en el establecimiento (lectores de código de barras) 
 Control de proveedores y pedidos: gestión de la información de proveedores 

por materias primas y comunicación con estos para la provisión de nuevos 
pedidos. 

 Sincronización con pantallas digitales para información al 
consumidor/comensal, enlaces a webs del establecimiento y cartelería 
electrónica 

 

Aplicaciones móviles derivadas de “Plataforma CIM” 

o “Traceur”. Gestión directa de CIM para impresión. Gestor de órdenes directas de 
impresión desde CIM (creación y diseño de las etiquetas) a máquinas portátiles 
de etiquetas desde cualquier punto físico (enlaza con bluetooth o wifi): para 
trazabilidad interna de cocina (recepción de materia prima, fechas de caducidad, 
retirada, descongelación,…) y cualquier otra etiqueta de impresión (buffet, 
expositores, producto envasado, reetiquetado en distribución, …) 
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Target: operarios de empresas alimentarias que usen CIM. Trabajo en equipo 
descentralizado, en cualquier punto de las instalaciones 
Se trabaja actualmente con BROTHER 
 

 
o “Quick Drop”. Pedidos rápidos a proveedor. Sistema de pedidos a los 

proveedores habituales, a través de empresa de reparto, al detalle y a medida, 
para servicio inmediato. 
Target: establecimientos de servicios alimentarios (hoteles, catering y 
restaurantes) usuarios de “Plataforma CIM”. 

 

POR Y PARA QUÉ 

Para los establecimientos 

 Integra toda la gestión de información alimentaria, imprescindible para todo 
servicio de alimentación, en un único lugar 

 Aporta confianza y seguridad a los diferentes usuarios. Sin errores, repeticiones 
o pérdida de datos. 

 Proporciona resultados de combinación de información a golpe de un “click” 

 Cumple con las exigencias legales de gestión de información al Consumidor: 
R(EU) 1169/2011 

 

Para las marcas: 

 Permite diferenciar productos y posicionarlos. Compara y distingue entre 
productos y marcas.  

 Aporta visibilidad: 
o  con CIM y los establecimientos de hostelería: si una marca ya está en la 

base de datos, los establecimientos usuarios de CIM se la encuentran.  
o con THESAFEAT y el consumidor: podrán hacer búsquedas filtrando los 

establecimientos (hotel y restaurante) que usa sus productos 

 Supone transparencia pues pueden aportar toda su información de producto de 
primera mano y que el usuario de establecimiento la use. 

 Facilidad de contacto y ventas, a través de CIM (control de proveedores y 
pedidos) y a través de QUICK DROP (aplicación de pedidos rápidos a proveedor) 

 

Para el consumidor:  

 Rigor. Cada día se demanda más y mejor información. TODOS queremos saber 
qué contiene la comida y decidir, con conocimiento de causa, qué comer. 
Leemos exhaustivamente los etiquetados de lo que compramos, y demandamos 
esta información también cuando comemos fuera de casa en hoteles, 
restaurantes y caterings 

 Informa a través de una plataforma web a los usuarios, abriendo la posibilidad 
de que busquen y personalicen su propio menú, sin esto, muchos NO PUEDEN 
HACER ESTANCIAS DE HOTEL 
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LA EMPRESA 

SANPANI es un acrónimo de: Seguridad Alimentaria y Nutrición Para Adultos y Niños. 
La empresa nace frente a la necesidad de comprensión y gestión de la atención a las 
restricciones alimentarias. Las fundadoras: Dª Haridian Cañete González y Dª Gabriela 
Brieba Plata, vinculadas ambas a las alergias alimentarias por motivos personales y 
familiares, desarrollan paralelamente a la actividad de la empresa, un gran número de 
colaboraciones con asociaciones y entidades públicas además de frecuentes 
participaciones de divulgación en medios (ver LinkedIn).  

La alta formación académica de ambas socias fundadoras ha permitido hacer accesible 
a la hostelería pautas de ley complejas en su definición, pero enormemente útiles en su 
aplicación. Hoy en día ya hay normativas obligatorias, pero hace 10 años cuando 
SANPANI comenzó su andadura, quien se esforzaba por atender a alérgicos, diabéticos, 
veganos o celíacos, lo hacía de modo voluntario y con una vocación de servicio de 
Calidad a sus comensales. Los servicios de alimentación a colectividades como 
comedores y catering fueron los primeros en enfrentarse a estas normativas con su 
“comida lista para consumo”. Se enfrentaron a unas exigencias de control que requerían 
una total transparencia respecto a sus recetarios, los ingredientes incluidos en cada 
receta, su origen y trazabilidad; y por supuesto, los alérgenos presentes en cada plato, 
actualizados con regularidad. Esto requería un enorme esfuerzo humano que, sin 
adecuadas herramientas digitales, hacían de estas tareas un auténtico castigo. A esto 
hay que sumarle además 2 problemas: uno es el error humano y otro es la incomodidad 
de tener que realizar “a mano” los frecuentes cambios en las materias primas y las 
recetas. La existencia de herramientas informáticas de automatización ha facilitado 
enormemente estas gestiones. Hoy en día cualquier establecimiento de alimentación 
puede dar este servicio con la tranquilidad y la seguridad que la automatización permite. 

 

Galardones: 

I edición PREMIOS MÁSMUJER: “EMPRENDEDURÍA 2016” 

I edición PREMIOS EJECUTIVOS: “MEJOR EMPRESA 2018” 

PREMIOS EMPRENDEDORES PHILIP MORRIS 2019 

 

 

CONTACTO 

Dª Haridian Cañete González  Dª Gabriela Brieba Plata 

haridian@plataformacim.com  gabriela@plataformacim.com 

tfno. (+34) 679.140.616   tfno. (+34) 658.645.129 

 

www.plataformacim.com 

www.sanpani.es 


