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

CONTENEDORES
Gestión de contenedores

visite www.sofintec.com
GESTION de CONTENEDORES

•

GESTION de CONTENEDORES

•

IDENTIFICACION del CONTENEDOR

Con el módulo de contenedores, el usuario de GRP es capaz de gestionar
y controlar sus envases/contenedores, realizar servicios de depósito, cambio
o retirada, consultar el histórico de movimientos (contenedoresy/o/clientes)
y facturar.

•

SERVICIO: DEPOSITO, CAMBIO, RETIRADA

Alta de contenedores, descripción, estado, referencia, fecha y centro.

•

BUSQUEDAS y FILTRADOS

•

HISTORICO y EXPORTACION a EXCEL

Todo ello, en un proceso rápido, ágil y automático puesto que una vez
se selecciona el cliente la aplicación GRP le asocia automáticamente
los datos del servicio (envase, contenedor, residuo,
residuo ruta, matricula, conductor,
transportista).

•

FACTURACION de SERVICIO

IDENTIFICACION del CONTENEDOR
Código de envase/contenedor, descripción, identificación según estado
(activo, inactivo/reparación, baja), referencia, fecha.
SERVICIO: DEPOSITO, CAMBIO Y RETIRADA
Clave automática en la generación de la petición, fecha y hora.
Rápido registro de los servicios solicitados y completados (depósito, cambio
o retirada) asociandose automáticamente en cualquiera de ellos los datos del
cliente, contenedor, residuo, albarán, logística, facturación del servicio,
destino final, fecha y cantidad.
El usuario además de realizar la petición, podrá planificar y organizar los
servicios solicitados imprimir la Hoja de Ruta.
GESTION de TRANSPORTE
Datos de logística asociados en cada petición de servicio (ruta, vehiculo,
conductor y transportista).
BUSQUEDAS y FILTRADOS
Busqueda de datos por pestañas y filtros de información según el estado del
contenedor(disponibles, no disponibles, todos) y por fechas.
HISTORICO y EXPORTACION A EXCEL
Consulta en línea de movimientos por contenedor y/o clientes (entradas/
salidas, cantidad, etc...) y exportación de datos a Excel.
Exce
FACTURACION de SERVICIO

Garantia y mantenimiento
A partir de la adquisión del Sistema GRP 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 vers
versiones.
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Albarán de servicio y emisión de facturación.
INTEGRACION
Beneficiese de la integración del módulo contenedores en GRP, Gestión
Integral para Gestores de Residuos Peligrosos y No Peligrosos, y con el resto
de opciones de módulos de gestión GRP.
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