Jamones y embutidos Romero Jara-Jabugo
DocuRemote proporciona el control de los puntos de venta
y mejora la productividad de su personal

Misión
Romero Jara-JABUGO S.L.L. es una empresa
dedicada a la fabricación y venta de embutidos
derivados del cerdo ibérico, ubicada en dos
localidades de Andalucía. En Jabugo (provincia de
Huelva) dispone de una fábrica de jamones y
embutidos y también de un supermercado, y en
Sevilla, tiene varios locales especializados en la
venta y degustación de sus productos.
La cadena de mesones y restaurantes tiene como
misión dar a conocer el auténtico cerdo ibérico de
Jabugo, comarca sobradamente conocida por la
calidad de su ganado porcino.

En el supermercado se instalaron 4 cámaras IP
fijas Axis 2110 para visualizar los pasillos y
estantes, conectadas a una ADSL con el fin de
poderlas controlar de forma remota.
En los restaurantes y mesones de la capital
andaluza, se colocaron cámaras IP con control
remoto de movimiento XY Panasonic NM-100 y
cámaras IP fijas Axis 2110, para la visualización
del entorno de trabajo de dichos locales.

Objetivo
Desde la central ubicada en Sevilla, se quería
realizar un control de consumo y visualización del
personal que trabaja en su cadena de puntos de
venta y degustación.

Solución
La empresa Movi Sevilla,
distribuidora del sistema de
videovigilancia de I&IMS
DocuRemote, presentó un
proyecto
para
poder
controlar los pasillos del
supermercado en Jabugo,
y las barras y mesas de los
mesones y restaurantes en
Sevilla capital.

Todas estas cámaras fueron conectadas
directamente a los routers de ADSL de Telefónica,
con claves de acceso privadas, para poder realizar
un control exclusivo de su sistema de
videovigilancia.

El esquema de los componentes que configuran la
solución DocuRemote para Romero Jara-Jabugo,
es el siguiente:

del buen hacer artesanal y tradicional, con la
utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la
industria cárnica.

Resultados
El sistema de videovigilancia instalado por Movi
Sevilla, basado en el software DocuRemote de
I&IMS y las cámaras IP de Axis y Panasonic, ha
permitido realizar de forma remota un control de
personal y, en consecuencia, aumentar la productividad de sus trabajadores. También se ha logrado
un control de consumo de sus productos con las
diferentes cámaras instaladas estratégicamente en
sus locales.

Perfil de Compañía
Romero Jara-Jabugo realiza la distribución de
productos cárnicos derivados del cerdo ibérico a
partir del secadero de jamones y fábrica de
embutidos ubicada en Jabugo (Huelva), donde
además posee un supermercado para dar a
conocer sus exquisitos productos, tanto a la
población local como a los turistas que visitan el
bello paraje de la Sierra de Aracena y los Picos de
Aroche.
En Sevilla capital poseen mesones y restaurantes
que permiten degustar la variedad de sus
productos, que son el resultado de la combinación

El Cliente
Después de la implantación del sistema de videovigilancia propuesto por Movi Sevilla, el Sr. Rafael
Romero, Gerente de la compañía afirmó: “He
aumentado la productividad de mis empleados,
además de conseguir una notable seguridad en la
empresa. Tal es mi satisfacción que en los
próximos meses instalaré nuevas cámaras en el
resto de mis establecimientos y en la fábrica de
embutidos de Jabugo. La utilización del software
DocuRemote me ha resultado sencilla e intuitiva ”.

