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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. 

ENLACES 

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

, enlaces contables 
 

 
visite www.sofintec.com

 
 

ENLACES EXTERNOS A DIVERSOS ERP`S
 

Enlaces a nivel de albaran con SAP, SAGE, NAVISION.
 
 

ENLACE EXTERNO a3ERP 
 

Enlaces a nivel de albaranes (clientes y provedores) a
A3erp para facturación, contabilidad, etc..
 

          Alta automatica en enlace de datos clientes, precios, articulos,
de GRP a a3erp 
 
Facturación electronica, envios de facturas por email, Gestión 
del iva (SII), gestión de finanzas, estadisticas, informes con
cubos ollap 

 

ENLACES EXTERNOS CONTABLES
 

El usuario del Sistema GRP tiene la posibilidad de 
las facturas de las recogidas de residuos poderlas enlazarlas 
a aplicaciones contables externas (a3, ICN, Contapl
Pbs, SAP…) 
 
Se traspasan las facturas ya contabilizadas hacia la 
aplicaciones constables. 
 
Los apuntes constables  se graban en 
que debera ser importado desde las aplicaciones de 
Contabilidad. 

 

INTEGRACION 
 

Beneficiese de la integración del módulo enlaces contables
en GRP, Gestión Integral para Gestores de Residuos Peligrosos
y No Peligrosos. 
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