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SIMETRIC firma un acuerdo con el
JORGC para la implantación del
nuevo sistema de control de
inventario tagKONTROL
Los joyeros y relojeros del JORGC contarán con una nueva
herramienta que les permitirá tener controlados en tiempo
real todos los artículos
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SIMETRIC High Tech Solutions, S.L. ha firmado un acuerdo con el Colegio de Joyeros, Orfebres,
Relojeros y de Gemólogos de Catalunya (JORGC) para la comercialización del nuevo sistema
tagKONTROL, gracias al cual los asociados podrán conocer en tiempo real el estado de todos
los artículos de sus establecimientos.
Con esta novedosa tecnología se podrá leer toda la información que cada etiqueta de producto
almacena en un chip único. Los comerciantes tan solo tendrán que cambiar las etiquetas
habituales por las tagKONTROL, del mismo tamaño que las que se utilizan actualmente en el
sector, pudiendo conocer aquellos detalles que el usuario haya grabado en la etiqueta.
Con este nuevo dispositivo los comerciantes pueden leer múltiples etiquetas de forma
simultánea y sin necesidad de que exista contacto visual entre el lector y la etiqueta, pudiendo
leer más de 3.000 en un tiempo de 5 minutos. De esta forma se reduce el tiempo destinado a
inventarios, envíos y recepciones de mercancía, de la misma manera que facilita el control del
stock, se eliminan errores y se aumenta la seguridad de los artículos.
El objetivo principal de tagKONTROL es facilitar el trabajo de todos los joyeros gracias a un
control del stock exhaustivo, que es adaptable a cada estructura de empresa y compatible con
todos los sistemas informáticos de cada una de las tiendas.
Los miembros del colegio podrán disfrutar de interesantes ventajas económicas en la instalación
de sus equipos, además del suministro gratuito de etiquetas para que puedan sustituir las
actuales.
“Con esta nueva alianza el JORGC quiere contribuir a una mayor digitalización del sector, buscando
facilitar el trabajo de todos nuestros colegiados. Poder tener un control exhaustivo de todo el stock que
tenemos en nuestros comercios nos permite aumentar la seguridad sobre los productos”, explica Àlex
Riu, presidente del JORGC.
Sobre SIMETRIC High Tech Solutions, S.L.
Se fundó en el año 2018 como la consecuente evolución de la iniciativa, emprendida años antes, de sus socios para ofrecer
una gama de servicios novedosa al mundo asegurador y sus clientes. Sus socios fundadores, con más de 15 años de
experiencia como peritos de joyería, quieren ofrecer una visión distinta, en el que su experiencia aporte un valor añadido,
tanto a las aseguradoras como a sus clientes.
La actividad de SIMETRIC se organiza en tres áreas básicas: Consultoría e Ingeniería; Formación y Peritación.
Su filosofía de trabajo está orientada al cliente, siendo éste su principal activo, alrededor del cual se establece la actividad.
Los valores de SIMETRIC son: Profesionalidad, Independencia y Colaboración.
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