Panaderías Cases Group
Control de stocks, vigilancia y mejora de
rendimiento gracias a DocuRemote

Misión
Cases Group cuenta con un centro de producción
de pan (horno) y una cadena de puntos de venta
(panaderías) situadas en la ciudad de Barcelona
(España).
Se
pretendía
optimizar
el
reabastecimiento de stocks en las tiendas y
controlar permanentemente los escaparates de
venta al público. Se pensó en un sistema que le
permitiera
gestionar
los
stocks
de
sus
establecimientos, de forma simultánea y sin
necesidad de desplazarse.

Además la dirección de Cases Group tiene una
herramienta que le permite controlar la calidad en
la producción de sus productos y verificar, en
tiempo real, el respeto de las normas de seguridad
en alimentación, presentes en toda la cadena:
desde el horno a los puntos de venta final.

Solución
Cases Group instaló una cámara móvil PTZ Axis
2130 en cada uno de sus panaderías y dos
cámaras Axis 2130 y una cámara Axis 2120 en el
horno. Todos los establecimientos se conectaron
mediante router a una red de ADSL de Telefónica.
La gestión simultánea a todas sus cámaras se
realizó desde sus oficinas centrales mediante la
aplicación de software DocuRemote de Information
& Image Management Systems (I&IMS).

Resultado
En tan sólo tres meses de operación, el sistema de
videovigilancia DocuRemote integrado con cámaras
Axis 2130 y Axis 2120 ha permitido aumentar la
productividad del horno y las ventas en las
panaderías en más de un 20%, fundamentalmente,
por el incremento del rendimiento de los
empleados y una mejora de su atención a clientes.

El Cliente
“No me esperaba estos resultados.

Quería un
sistema de control de stocks y de escaparates
como parte de mi política de marketing y, en tres
meses he conseguido un aumento de productividad
superior al 20%”
Jordi Cases
Director General

Cases Group

La Compañía
Cases Group es una empresa de origen catalán que
se dedica, desde hace tres generaciones, al
negocio de las panaderías. La compañía
desempeña, en la actualidad, actividades de
producción y venta de pan y productos afines, así
como a la distribución en España de maquinarias
específicas para el sector (armarios de
fermentación controlada, abatidores, dosificadores,
refrigeradores de agua, trenes de laboreo, vitrinas
expositoras, etc.).
Buscaba un sistema que le permitiera visitar sus
distintos establecimientos al mismo tiempo, para
controlar los abastecimientos y escaparates. La
aplicación puntera de I&IMS, DocuRemote, le
aportó la solución.

-

Diseño interactivo de áreas de interés dentro
de los escenarios, donde actúa el detector
inteligente de incidencias.

-

Informes de actividad realizados gracias a un
editor de textos integrado que permite el
control de formato del documento, incluyendo
imágenes marcadas como interesantes.

-

Mantenimiento de una agenda multifuncional
(diaria, semanal y programable cualquier día de
cualquier año) que permite regular la actividad
de detección / grabación inteligente de
secuencias generadas por eventos.

Sistema flexible y de fácil uso
DocuRemote es una aplicación modular para la
visualización y control local o remota de cámaras,
detección de movimiento, gestión de alarmas y
archivo de vídeo JPEG por acceso IP.
Ofrece a sus usuarios una interfaz única de diseño
funcional, intuitivo y de fácil uso. “Sin ser un

experto en informática o vigilancia, enseguida pude
utilizar todas las posibilidades que me ofrece
DocuRemote y manejar las cámaras Axis con
facilidad”, asegura Jordi Cases de Cases Group.

Altas prestaciones
-

-

Visualización simultánea de hasta 16 cámaras
remotas, de entre hasta 128 disponibles.
Activación automática de videocámaras.
Detección inteligente de cambios dinámicos.
Activación experta y automática de alarmas de
diferentes tipos: sonoras, visuales, SMS, e-mail,
transmisión de imágenes.
Visualización de secuencias e incidencias.

“La cámara Axis 2130 con movimiento que tengo
instalada, me permite con DocuRemote hacer un
zoom y aproximarme de forma automática a zonas
sensibles de mi interés”, afirma Jordi Cases.

