Sistema de Gestión Integral para Gestores de Residuos
R
Peligrosos y No Peligrosos

Nuevas Funcionalidades
ETER E3L XML

RECOGIDAS WEB RESIDUOS

Enlace GRP con protocolo E3L (proyecto Eter),

El “cliente/productor de residuos” realiza a través

creación documentos de Residuos Peligrosos y
exportación de ficheros XML.

de web la petición de recogidas a su Gestor de residuos
y consulta las recogidas pendientes.

SERVICIOS WEB

ESTADISTICAS

Envio de datos a las aplicaciones web de las
Consejerias Medioambientales.

Es la solución Business Intelligence de GRP, que
mediante CUBOS OLAP permite gestionar y analizar las
recogidas de residuos a clientes.

ENTRADAS/SALIDAS VEHICULOS en PLANTA
Recepciones, control de entradas/salidas de
vehiculos, cálculo de peso bruto, neto, tara de
vehiculos y envases.
Emisión de tickets, albaranes, facturas.

BASCULA LOCAL/REMOTO
Conexión PC báscula de planta, configuración, captura
del peso y transmisión automática de datos de pesada
al servidor.

CONTENEDORES

LABORATORIO

Envases y Contenedores, Petición Servicio,
Consultas, Históricos, Stock.

Muestras previas/comercial o diarias/planta
diarias
Estado: en proceso, terminado o pendiente
Caracteristicas, parámetros analíticos.Indidencias.

OFERTAS COMERCIALES
Elaboración de presupuestos a clientes
potenciales y reales de las recogidas de
residuos y servicios contratados.

Gesit/Win

FACTURACION
Emisión de facturas, varios tipos de facturas y albaranes,
agrupación por tipos, parametrización tablas para asientos
contables.

AVISOS

ENLACES EXTERNOS
SAP, Sage, Navisión,
avisión, a3ERP, Contaplus, ICN, Pbs,
Clear, Datisa, Aniwin, etc.

Avisos por caducidades de vehiculos, aceptaciones de residuos
y clientes no recogidos.

PLANIFICACION Y EXPORTACION

MOVILIDAD

Filtros combinados, asignaciones masivas y
exportación a excel de recogidas
das de residuos
previstas.

HOSPITALES
Recogidas residuos sanitarios, etiquetas/códigos barras,
envases, pesada por báscula, documentos.
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Recogidas de residuos por ruta desde terminal.
Hoja de ruta (optimización, ordenación), albaran de
servicio (imprimir, enviar email).
Incidencias, avisos de llegadas, demoras de
tiempo. Back Office para consulta
y supervisión de rutas en tiempo real.
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