Módulos

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

Consejerias
Medioambientales

Gestión Telemática datos
DOCUMENTOS ESTANDARIZADOS
El Sistema GRP, dispone de documentos estandarizados según
requerimientos exigidos por las Consejerias Medioambientales.

MODULO I
ETER-E3L-XML
visite www.sofintec.com
• GESTION TELEMATICA DE DATOS
• EXPORTACION Y GENERACION MASIVA DE FICHEROS XML
SEGÚN PROTOCOLOS DE CONSEJERIAS
• COMPATIBILIDAD CON CONSEJERIAS Y ENTIDADES
AMBIENTALES (IKS PAIS VASCO, SIGAUS, ETC...)

WEB SERVICES
GESTION TELEMATICA DE DATOS
GRP permite gestionar y actualizar seg ún E3L estandarizado ,
documentación de la gestión de residuos a las Consejerias
Medioambientales.
La generación en formato XML es un proceso interno que GRP
gestiona automáticamente.
Esta generación la puede realizar desde diferentes menús del
programa y además de forma masiva en un mismo proceso.
EXPORTACION DE FICHEROS XML
El fichero XML generado queda almacenado en una carpeta a partir
de la cual se selecciona y se envia a la correspondiente
espondiente Consejeria.

En función de la Comunidad Autónoma de la que se trate
(Aragón, Valencia, Pais Vasco), existen en GRP enlaces directos
con las aplicaciones a través de Web Services para el envío de
DCS.
COMPATIBILIDAD CON CONSEJERIAS
MEDIOAMBIENTALES, ENTIDADES (IKS, SIGAUS)
GRP permite gestionar y actualizar seg ún E3L estandarizado ,
en cuanto a la Gestion de Residuos Peligrosos:
Peligrosos Solicitud de
Admisi ón, Documento de Aceptación, Notificación de Traslado y
Documento de Control y Seguimiento.
Además, GRP es compatible con otros Sistemas dise ñ ados por
Consejerias Medioambientales ( IKS-País Vasco) y Entidades
Medioambientales ( Sigaus-Gestión
Gestión Aceite).
Aceite
AUTOMATISMO Y GENERACION
El usuario de GRP en su trabajo diario (recogidas y recepción de
residuos) alimenta la aplicación con los datos que le van a
permitir de forma automática generar los documentos en
formato XML y remitir directamente a la Consejería los datos.
GENERACION MASIVA DE FICHEROS XML
GRP permite desde una misma opción de menú, generar de
forma masiva todos los documentos estandarizados en formato
XML según protocolo E3L.
RENTABILIDAD DEL TIEMPO
Para la generación de los documentos
docu
en formato XML, el
usuario no necesita realizar ningún proceso adicional y exportar
los datos tanto a su productor/cliente como la Consejería.
Los usuarios del Sistema IKS,, Sigaus pueden importar los datos
generados por GRP sin necesidad de tener que
qu darlos de alta
nuevamente en su programa .
Independientemente de donde tuviera habilitado el usuario estos
programas, el intercambio de datos telemáticos es perfectamente
posible desde el Sistema GRP
P (importación y exportación de
datos).

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 versiones.
C/Bari, 57 (Edificio TIC XXI) PLA ZA 50.197

INTEGRACION
Beneficiese de la integración del módulo de ETER-E3L-XML en
GRP, Gestión Integral para Gestores de Residuos Peligrosos y No
Peligrosos, y con el resto de opciones de módulos de gestión
GRP.
Tlf.: 976 27 47 30
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