
Dale más valor a la tradición
ofreciendo lo mejor de la información.

www.sixtrue.com    www.tenenga.it/sixtrue

Sede legal:  
via A. Dalla Rovere 19
40017 S.G. in Persiceto (BO) Italia

Sede operativa: 
via S. Quasimodo 40
40013 Castel Maggiore (BO) Italia

tel. +39 051 0397133 
fax +39 051 0397129
contact@tenenga.it

¿Es único, genuino y exquisito?
Desde hoy puedes demostrarlo.

No hace falta ciencia,
simplemente un smartphone.
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La historia de tus productos nace en el campo 
donde la tradición se vuelve arte a través
de manos sabias, capaces de crear verdaderas 
obras de arte del gusto.
Esto es lo que marca la diferencia y que 
merece que se cuente. 
De la granja a la mesa, hoy existe un sistema
de identi�cación, elegante y discreto,
que les garantiza, a ti y a tus consumidores,
el valor de la información ofreciendo
una trazabilidad y una rastreabilidad unívoca, 
certi�cada e inimitable.

           6 verdades    La seguridad de la cadena •  La con�anza del consumidor

Productos
de origen animal

Productos
de origen vegetal

dónde viven
los animales

Tus productos son el resultado
de tu experiencia, de tu trabajo
y de tu cuidado.

La calidad y el sabor se obtienen de valores
fundamentales cuya origen debe buscarse
en la pasión por la tierra, en el amor 
por el campo, en el respeto de la calidad
y de la tradición.

Hoy puedes contar todo esto
de forma nueva y, sobre todo, única.
Solo precisas un código de doble matríz: 
se llama SixTrue.
Un código QR fácil de entender, rápido
de leer.  A su alrededor una textura
cromática diseñada con una tecnología 
especial: como una huella digital,
identi�ca tu producto de manera única.

Agrégale al placer del gusto
la verdad de la comunicación.

No es suficiente una etiqueta
para explicar la calidad.

La pasión por la tradición.
La elegancia de la información.

qué comen

cómo 
se crian

dónde crecen
las plantas

cómo se
cultivan

cuáles son las etapas
de la cosecha
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