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s    Sistema de Gestión Integral

 
 

 
 

                   Web 
 
 

La solucion Web que permite a su cliente: 
 

 Realizar peticiones de recogidas 
 

 Consultar recogidas realizadas 
 

 Emisión rápida de documentación 

 

GRP Web, 24 horas al día, 365 días al año 

Siempre al servicio de sus clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS TECNICOS 

SERVIDOR dedicado PCS Clientes 

Les aconsejamos una configuración recomendada 
(hardware, software, comunicaciones). 

 

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. 
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El cliente/productor dispone de un portal web

Accede las 24 horas del dia, todos los dias desde cualquier lugar, 
necesitando únicamente conexión a Internet.

Se facilita al usuario un entorno fácil con un diseño práctico e intuitivo

con el objetivo de sacar el máximo partido a la gestión de residuos.

 

PETICIONES DE RECOGIDAS  

A través de un formulario rápido y sencillo, el cliente/

la solicitud de recogida de sus residuos a su gestor.

Las peticiones las realiza el cliente/productor sobre la lista de residuos 
aceptados y gestionados en grp, identificados por códigos, descripción

y números de  aceptación 

La solicitud queda completada seleccionando envases, fecha, cantidades 
previstas, kilos y observaciones. 

Hasta el momento de la confirmación el cliente dispone de la posibilidad 
de modificar o anular la petición. 

 

CONSULTAR RECOGIDAS REALIZADAS

El cliente/productor podrá consultar en cualquier momento los 

sus peticiones realizadas siendo los datos exportables a excel y obtener

listados por distintos criterios en cualquier momento.

 

EMISION DE DOCUMENTACION 

El cliente/productor tendra la posibilidad en todo 

La documentación oficial de la recogida de residuos.

Documento de control y seguimiento (actual Documento de 
Identificación); Notificaciones previas al traslado
Registro; Memorias anuales 

Sin depender en ningun momento, para ello de su gestor de residuos

 

SEGURIDAD Y ACCESOS 

GRP Web dispone de un sistema de accesos
puesto que cada cliente productor accede a sus datos al disponer de un

usuario y una contraseña única y personal que le facili
residuos. 

 

AVISOS AUTOMATICOS 

En la gestión de recogidas el gestor de residuos recibe a través de 

automáticos y en su correo personal el aviso de la petición,modificación o

anulación de la petición de la recogida. 

El sistema dispone de un formulario de contacto
productor comunica al gestor de residuos y via correo electronic cualquier

observación relative a las peticiones de recogidas.
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