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Entradas y salidas de 
vehículos en planta 

• REGISTRO DE VEHICULOS EN PLANTA

 
• GESTION DE PESAJE POR BASCULA

 
• IMPRIMIR TICKETS y ALBARANES 

 
• GESTION DE SALIDA DEL VEHICULO EN

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
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
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CONTROL DE REGISTRO DE VEHICULOS EN PLANTA
 

Con el módulo entradas/salidas vehiculos en Planta, el usuario de 
es capaz de registrar la entrada del vehículo en planta, capturar el peso 
por báscula, emitir el ticket o albarán y gestionar la salida del vehículo
planta. 

 
Todo ello, en un proceso rápido, ágil y automático puesto que una vez 
se selecciona el cliente la aplicación 
la mayor parte de los datos de entrada (residuo, envase,

 
Una vez seleccionados los datos el usuario captura 
de los kilos de entrada, la tara del vehículo, los kilos netos e imprime 
el ticket o albarán. 

Con ya los datos registrados de la entrada el usuario dispone de una 
información completa tanto de los vehiculos q
pendientes de salir y de los que ya salieron de la planta.

GESTION DE PESAJE POR BASCULA

El dato del peso por báscula es recogido automáticamente por la 
aplicación GRP, siempre que exista una conexión entre la aplicación 
con un dispositivo externo para realizar las pesadas de los vehículos 
que transportan los residuos cuando entran y salen de la planta.

IMPRESIÓN TICKETS Y ALBARANES

En la misma gestión en donde se registran los datos, se captura el 
peso por báscula, el usuario puede emitir el ticket o albaran de 
entrada. 

GESTION DE SALIDA DEL VEHICULO EN PLANTA

La salida del vehículo en planta se realiza cuando seleccionamos el 
registro del vehículo que entró en planta y se le hizo la gestión de 
pesada y documentación dandose por finalizado su proceso de entrada 
y salida. 

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 entradas/salidas
vehículos en planta 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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CONTROL DE REGISTRO DE VEHICULOS EN PLANTA 

Con el módulo entradas/salidas vehiculos en Planta, el usuario de GRP 
es capaz de registrar la entrada del vehículo en planta, capturar el peso 
por báscula, emitir el ticket o albarán y gestionar la salida del vehículo en 

ello, en un proceso rápido, ágil y automático puesto que una vez 
se selecciona el cliente la aplicación GRP le asocia automáticamente 
la mayor parte de los datos de entrada (residuo, envase, transporte). 

Una vez seleccionados los datos el usuario captura por báscula el peso 
de los kilos de entrada, la tara del vehículo, los kilos netos e imprime 

Con ya los datos registrados de la entrada el usuario dispone de una 
información completa tanto de los vehiculos que han entrado, de los 
pendientes de salir y de los que ya salieron de la planta. 

GESTION DE PESAJE POR BASCULA 

El dato del peso por báscula es recogido automáticamente por la 
siempre que exista una conexión entre la aplicación 

positivo externo para realizar las pesadas de los vehículos 
que transportan los residuos cuando entran y salen de la planta. 

IMPRESIÓN TICKETS Y ALBARANES 

En la misma gestión en donde se registran los datos, se captura el 
de emitir el ticket o albaran de 

GESTION DE SALIDA DEL VEHICULO EN PLANTA 

La salida del vehículo en planta se realiza cuando seleccionamos el 
registro del vehículo que entró en planta y se le hizo la gestión de 
pesada y documentación dandose por finalizado su proceso de entrada 

Beneficiese de la integración del módulo entradas/salidas 
Gestión Integral para Gestores de Residuos 

Peligrosos y No Peligrosos, y con el resto de opciones de módulos de 
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