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IDStone:

Digitalización de procesos en la industria de la piedra 

natural

Vicente Martínez 

(Jefe de producto IDStone)
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Innovadora

Propone nuevas

soluciones y 

procedimientos.

Enfocada en el sector

Core
Competences

Tecnología avanzada

Solución integrada para la industria de la piedra natural

IDStone

Diseño modular

Información y 

procedimientos compartidos.

Diseño específico para 

la industria de la piedra.

Desarrollo propio.
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CentralizaciónSoporte multi-idioma

Core
Competences

Grandes empresas y 

Pymes

Preparada para empresas geográficamente distribuidas

IDStone 

ERP

Entornos desconectados

Captura de información sin

conexión con el host central

Captura de información en

plantas geográficamente

dispersas.

Información centralizada
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TrazabilidadIdentificación

Ventas

Solución integrable con el ERP de la empresa

IDStone SGA

ERP empresa

Stock
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Digitalización de procesos: casos de éxito

Digitalización: Comprende la infraestructura IT/OT, captura, 
gestión e integración de los datos provenientes de las operaciones 
y su entorno, haciendo posible la gestión integral de la cadena de 

valor en todas sus dimensiones.

Modelo de datos diseñado por capas:

a) Captura confiable de datos

b) Gestión de datos

c) Interoperabilidad 

d) Inteligencia de negocio
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Marcotsa: cantera “digital”
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Marcotsa: cantera de bloques

▪ Producción de “tortas”

▪ Producción de bloques

▪ Gestión de repartos

▪ Carga de bloques: 
automatización docs.

▪ Gestión de hilos

▪ Repostaje de maquinaria 
(combustible)

▪ Inventario de consumibles 
y materias primas

▪ Condiciones de seguridad 
en el frente

Implantación IDStone ERP y digitalización de procesos específicos
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IDStone Mobile: pdas para planta y cantera

▪ Captura de información en la línea de producción.

▪ Movilidad, fácil despliegue, facilidad de uso.

▪ Soporta todas las operaciones productivas

▪ Funcionamiento autónomo  en entornos 
desconectados.

▪ Dispositivos “homologados” adecuados para la 
industria, resistentes al polvo y a las salpicaduras 
de agua.

▪ Modelos para canteras

▪ Transmisión de datos vía cable, WIFI o red móvil 
3G/4G
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Marcotsa: planta de áridos
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Marcotsa: cantera de áridos

▪ Gestión de conductores y 
vehículos

▪ Lectura de matrículas

▪ Gestión de barreras

▪ Tablet palista

▪ Báscula automatizada de 
áridos (sin “basculista”).

▪ Emisión automática 
documentación (albarán y 
carta de porte)

▪ Facturación automatizada

▪ Condiciones de seguridad

Digitalización y automatización de procesos específicos de áridos
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Marcotsa: cantera de áridos
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Digitalización de fábricas y almacenes de piedra natural

▪ ERP adaptable de rápida 
implantación

▪ Identificación

▪ Trazabilidad

▪ Stock y coste en tiempo 
real

▪ Producción

▪ Gestión de proyectos 
(corte a medida)

▪ Escáner de tablas

▪ Portal web integrado

▪ API integración

IDStone: ERP para la industria de la piedra natural
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Gracias por su atención ….

Más información en http://www.idstone.es/

o en nuestro canal Youtube

http://www.idstone.es/
http://www.youtube.com/user/IDStoneSystem

