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Garantia y mantenimiento 
A partir de la adquisión del Sistema GRP y de sus 
módulos de gestión, el usuario dispone de 6 mes
servicio de mantenimiento gratuito, que incluye atención 
telefónica, consultas, actualizaciones y nuevas versiones
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GESTION de LABORATORIO 

ANALITICOS 

Con el módulo de laboratorio el usuario de 
y controlar las muestras previas (tomadas por comerciales en centro productor) 
o diarias (las recepcionadas en entradas de centro gestor)

 
Todo ello, en un proceso rápido, ágil y automát
se selecciona la muestra en la aplicación 
el analisis a la entrada de mercancias en centro gestor.

 
TIPOS y ESTADOS 

 
Muestras previas (realizadas por comerciales), diarias (entradas en planta).
Estado: En proceso, terminado o pendiente.

CARACTERISTICAS, PARAMETROS ANALITICOS

Alta de datos de parametrización en ficha cliente/residuo. 

Gestión de muestras, altas, modificaciones, eliminaciones. 

Código/Referencia del análisis de la muestra.

Parametros analíticos: código del análisis, parametros, unidades, 
metodologia, tipo de prueba, resultado, observaciones

CONTROL de MUESTRAS 

Asignar análisis en entrada de mercancias 
Seleccion de nª análisis en la recepción o entrada del residuo en

Asignación de fechas recogidas, entradas en laboratorio, fecha de inicio y fin 
del análisis. 

EXPORTACION a EXCEL 

Informe de registros de entradas de analisis en laboratorio.

GESTION de INCIDENCIAS 

Registro de incidencias detectadas a raiz de la entrada del residuo y el análisis 
de la muestra. 

y de sus 
módulos de gestión, el usuario dispone de 6 meses de 
servicio de mantenimiento gratuito, que incluye atención 
telefónica, consultas, actualizaciones y nuevas versiones. 

INTEGRACION 

Beneficiese de la integración del módulo Laboratorio en 
Integral para Gestores de Residuos Peligrosos y No Peligrosos, y con el resto 
de opciones de módulos de gestión G
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Con el módulo de laboratorio el usuario de GRP es capaz de gestionar 
las muestras previas (tomadas por comerciales en centro productor) 

o diarias (las recepcionadas en entradas de centro gestor). 

proceso rápido, ágil y automático puesto que una vez 
se selecciona la muestra en la aplicación GRP le asocia automáticamente 

a la entrada de mercancias en centro gestor. 

Muestras previas (realizadas por comerciales), diarias (entradas en planta). 
n proceso, terminado o pendiente. 

CARACTERISTICAS, PARAMETROS ANALITICOS 

de datos de parametrización en ficha cliente/residuo. 

altas, modificaciones, eliminaciones. 

del análisis de la muestra. 

código del análisis, parametros, unidades, 
metodologia, tipo de prueba, resultado, observaciones 

entrada de mercancias en planta de gestor. 
Seleccion de nª análisis en la recepción o entrada del residuo en planta. 

Asignación de fechas recogidas, entradas en laboratorio, fecha de inicio y fin 

de registros de entradas de analisis en laboratorio. 

Registro de incidencias detectadas a raiz de la entrada del residuo y el análisis 

Beneficiese de la integración del módulo Laboratorio en GRP, Gestión 
Integral para Gestores de Residuos Peligrosos y No Peligrosos, y con el resto 

GRP. 
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