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NiceLabel fue nombrado uno de los 
principales proveedores de software 
y tecnología clave para apoyar la 
cadena de suministro global de 
alimentos y bebidas 
15 de Diciembre del 2017 
NiceLabel NiceLabel ha sido incluida en la lista anual de la lista de los 100 mejores proveedores de software y 
tecnología de la industria alimentaria y de bebidas de FL 100+, Food Logistics. La lista sirve como una guía de 
recursos de proveedores de software y tecnología cuyos productos y servicios son críticos para las empresas en 
la cadena de suministro mundial de alimentos y bebidas F & B. 
La revista Food Logistics, dedicada a cubrir el movimiento de productos a través de la cadena global de 
suministro de alimentos, lanzó esta semana la 14ª lista anual FL100 + de proveedores de software y tecnología 
que desempeñan papeles influyentes en la cadena de suministro mundial de alimentos y bebidas. Sus 
productos benefician a la industria de múltiples maneras, desde la reducción del desperdicio de alimentos y la 
prolongación de la vida útil hasta la facilitación del transporte seguro e higiénico del producto, al tiempo que 
garantiza el cumplimiento normativo. 
"Los nuevos desarrollos e innovaciones en el sector de software y tecnología están teniendo un impacto 
considerable en la cadena global de suministro de alimentos", señala Lara L. Sowinski, directora editorial de 
Food Logistics. "El resultado es una mayor visibilidad, cumplimiento normativo mejorado, vida útil mejorada 
para productos perecederos y la aparición de una cadena de suministro de alimentos más proactiva y ágil que 
beneficia tanto a la industria alimentaria como a sus socios de logística, así como al consumidor final". 
"Nos sentimos honrados de haber sido nuevamente seleccionados entre las 100 compañías tecnológicas 
líderes que respaldan la cadena de suministro mundial de alimentos y bebidas", dijo Ken Moir, vicepresidente 
de marketing de NiceLabel. "La tecnología de nueva generación y los servicios profesionales de NiceLabel 
ayudan a los proveedores de F & B de cualquier tamaño a digitalizar su etiquetado, reducir costos directos e 
indirectos y evitar oportunidades perdidas. Las pequeñas empresas se benefician de nuestras soluciones de 
diseño e impresión de etiquetas fáciles de usar, mientras que los grandes fabricantes de F & B pueden 
estandarizar sus procesos de etiquetado y marcado utilizando una plataforma única de software para el 
marcaje directo, el empaque y los envíos". 
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