
 
 

ESTÁNDARES GS1: UN MISMO IDIOMA PARA TODOS 
 

 SanLucar ha sido la empresa anfitriona del último encuentro organizado por 
el GS1 para debatir sobre la importancia de la estandarización de datos 

dentro del sector de fruta y verdura 
  

(Puzol, Valencia. 25 de abril de 2018).- ¿Cómo se pueden estandarizar los datos y el 
intercambio de información para hacer que la industria de frutas y verduras sea más 
competitiva? Este es uno de los grandes temas de debate sobre los que reflexionan hoy 
en día las empresas que forman parte de la organización global GS1.  

Los representantes del grupo de 
trabajo europeo, dedicado al diseño e 
implementación de estándares 
internacionales para la cadena 
abastecimiento, se han reunido en la 
sede de SanLucar en Valencia. La 
marca premium de frutas y verduras es 
miembro del GS1 y una de las pocas 
compañías en la industria que cuenta 
con un departamento interno volcado 
en la estandarización de datos. 
 
Ni Alemania, ni Germany – sino DE 
En la reunión de dos días, los participantes del encuentro han reflexionado entre otras 
cuestiones sobre la importancia de contar con una guía impresa que explique cómo 
etiquetar correctamente las frutas y verduras y cómo comunicarse adecuadamente 
entre partners en base a estándares consistentes. Y es que especialmente en los 
negocios internacionales, siempre ocurren problemas de comunicación así como 
conflictos con la legislación de los respectivos países. Un ejemplo se da en la 
denominación de origen del producto que en muchas ocasiones plantean dificultades 
de interpretación: ni Alemania, ni Germany – DE es el nombre correcto en el intercambio 
digital como código ISO para indicar claramente el origen. 
 
“SanLucar trabaja en la estandarización desde hace tres años”, explica Christoph 
Waltert, Commercial Planning Director en SanLucar. "Desde entonces, se han reducido 
significativamente los errores en los pedidos, las entregas o la facturación, lo que nos ha 
permitido ahorrar dinero. En este sentido, no puedo sino animar a otras compañías a 
implementar la guía GS1 para la estandarización”. Y concluye, "la estandarización de los 
datos merece realmente la pena”. 
 
Acerca de SanLucar 
 
SanLucar, marca premium de fruta y verdura, es una empresa global con sedes en 
España, Alemania, Austria, Túnez, Sudáfrica, Ecuador y Benelux. La empresa, que fue 

Imagen de los participantes en el encuentro del GS1 



 
 

fundada por Stephan Rötzer de Múnich en 1993, cuenta en actualidad con 2.500 
empleados, la mayoría de ellos ubicados en las fincas que la firma posee en tres 
continentes. Con una oferta que engloba cerca de 90 frutas y hortalizas procedentes de 
más de 35 países, SanLucar es la marca del sector con el surtido más amplio del mercado. 
Bajo el lema "Sabor en armonía con las personas y la naturaleza", SanLucar desarrolla 
su actividad empresarial de forma responsable en el mercado mundial de frutas y 
verduras. En la actualidad se está expandiendo a los países del Golfo, Rusia, China y 
Canadá.  
 
 
Si deseas recibir más información por favor no dudes en contactar con nosotros:  
Sonia Gabarda 
Prensa SanLucar Fruit 
sonia.gabarda@sanlucar.com 
Tel. 96 142 40 40. Extensión 2410 
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