Módulos

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

Gestión de Hospitales

La gestión

La solución es un sistema de control de producción por centro de costes que
qu
va a permitir conocer para cada periodo de facturación la generación de residuos
para cada uno de las áreas de centro.
ETIQUETAS de ENVASES
En el centro se generan las etiquetas para los contenedores de residuos vacios
que se repartiran en cada área.
Estas etiquetas tendrán la información en el código de barras.
PESADAS POR BASCULA
Una vez que el contenedor está lleno y vuelve al punto de concentración de
contenedores en el centro, se pesa en báscula y se lee la etiqueta con un lector
de código de barras.
RECOGIDAS PLANIFICADAS y ENVIOS
Realizadas las pesadas en bascula del contenedor/envase se genera una previsión
de recogidas en la central del gestor de residuos, que tiene toda la información
necesaria para la gestión de costes por departamento.
Una vez que la central confirma y completa las recogidas el sistema puede dispone
de ellas para ser enviadas a su destino.

DOCUMENTACION OFICIAL y GESTION TELEMATICA
El usuario en su “trabajo diario” (recogidas y recepción de residuos) genera
automáticamente
e los documentos estandarizados en formato XML, y permite
remitir a las Consejerias de Medioambiente los datos.
GRP permite gestionar y actualizar según E3L estandarizado, documentación de
la gestión de residuos a las Consejerias Medioambientales.
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FACTURACION
GRP integra la gestión de facturación para los clientes/productores y gestores
finales a los que se gestiona los residuos y conceptos adicionales.
El módulo permite generar automáticamente los albaranes para ser facturados.
Los albaranes generados para facturar son sobre los transportes de residuos
recogidos y completados tanto de conceptos fijos como variables.
INFORMES PERSONALIZADOS y EXPORTACION a EXCEL

Garantia y mantenimiento
A partir de la adquisición del Sistema GRP y de sus módulos
de gestión, el usuario dispone de 6 meses de servicio de
mantenimiento gratuito, que incluye atenci ón telefónica,
consultas, actualizaciones y nuevas versiones.

GRP Hospitales permite exportar a Excel estadísticas personalizadas de clientes
y de las recogidas. De igual modo, informes mensuales, trimestrales, anuales
Medioambientales, Memorias anuales (residuos peligrosos y no peligrosos),
Libros de Registros, Justificantes, Listados.
Exportación/Importación XML (protocolo Eter-E3L).
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