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- El Sistema de Gestión GRP, es una aplicación
y diseñada para resolver la problemática y las 
Gestores de Residuos Peligrosos y 

 

- GRP es la herramienta más avanzada

INNOVACION  E INTEGRACION

 
- Solución de gestión sectorial definitiva,

fácil de usar y de rápida implementación.
 

- Integración: Funcionalidades genéricas
 

- Multiempresarial, multidelegaciones/centros
 

- Automatiza procesos manuales. 
 

- Optimiza  recursos en la empresa. 
 

- Acceso fácil a la información detallada de
 

- Compatibilidad con ERP`S y sistemas
 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

 
- Sistema abierto, funcional, modular

 

- Conexiones: Gestión de datos a tiempo real desde puestos de trabajo 
 

- Accesos: Navegador web y conexión
documentos y peticiones. 

 
- Otras opciones: Recepción y control
gestión de depósitos, vertederos, tratamientos),

 BENEFICIOS 

 
- Facilidad en el manejo, agilidad en operativa,

 

- Amplia y detallada información de la
 

- Cálculos sobre rentabilidad de la Gestión.
 

- El Sistema crece junto a su negocio permitiendo 
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Gestión Integral para Gestores de
eligrosos y No Peligrosos 

SOLUCION LIDER en GESTION de RESIDUOS 

aplicación informática, desarrollada por SOFINTEC,
para resolver la problemática y las necesidades específicas de gestión de los 

 No Peligrosos. 

avanzada e innovadora en el mercado para la gestión de

INNOVACION  E INTEGRACION 

definitiva, de alta funcionilidad a coste razonable, 

implementación. 

genéricas de gestión y las específicas de los gestores 

multidelegaciones/centros 

 

información detallada de procesos. 

sistemas de gestión. 

modular y escalable. 

Conexiones: Gestión de datos a tiempo real desde puestos de trabajo  remotos. 

conexión a Internet para consultas de gestión, descarga

control de transportes, Gestión de producción (verificación
tratamientos), Trazabilidad en planta final. 

operativa, flexibilidad y control en los procesos de

información de la actividad. 

rentabilidad de la Gestión. 

El Sistema crece junto a su negocio permitiendo “competir con ventaja”. 
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Clientes/Productores

Gestores Finales
Novedades Web 

Productor/Gestor 

Plantas Tratamiento 

Otras Funcionalidades

de Residuos 

SOFINTEC, S.A. 
de los 

de residuos. 

 de residuos. 

descarga de 

(verificación de laboratorio, 

de gestión. 

Fax: 976 27 51 19 

Clientes/Productores 
y 

Gestores Finales 
Archivos de Información 

Clientes Potenciales 

Gestor Residuos 

Transportes 
Recogidas 
Envíos 

Otras Funcionalidades Stocks Residuos y Envases 



 
 
 
 
 

Sistema de Gestión Integral para 

 

 
- Multiempresa, multicentro/almacen, multiusuarios
- Seguridad (usuarios, accesos, auditorias)
- Clientes/Productores/Gestores Finales, gestión comercial, 
residuos aceptados, periodicidad de recogidas, factura
documentación 
- Residuos Peligrosos y No Peligrosos (caracterización 
completa) 
- Tablas de datos incluidas (Códigos Ler, 
actualizado, Tablas Oficiales, poblaciones) 
- Gestión de envases 
- Documentación/etiquetas: personalización y generación 
masiva en cualquiera de los procesos de recogidas/envios. 
Reimpresión 
- Gestión de transporte (transportistas, vehiculos,

 

Módulos Adicionales
 

ETER E3L XML 
Enlace GRP con protocolo E3L (proyecto Eter), 
creación documentos de Residuos
Peligrosos y exportación de ficheros XML.

 

SERVICIOS WEB 
Envio de datos a las aplicaciones web d
Consejerias Medioambientales. 

 
 

BASCULA LOCAL/REMOTO
Conexión PC báscula de planta, configuración, 
captura del peso y transmisión automática de 
datos de pesada al servidor. 

 

OFERTAS COMERCIALES
Elaboración de presupuestos a clientes
potenciales y reales de las recogidas de 
residuos y servicios contratados. 

FACTURACION 
Emisión de facturas, varios tipos de facturas y 
albaranes, agrupación por tipos, parametrización 
tablas para asientos contables.

 
PLANIFICACION Y EXPORTACION A EXCEL
Filtros combinados, asignaciones masivas y 
exportación a excel de recogidas de residuos 
previstas. 

 
HOSPITALES 
Recogidas residuos sanitarios, etiquetas/códigos barras, 
envases, pesada por báscula, documentos.

 
ESTADISTICAS 
Es la solución Business Intelligence de GRP,
que mediante CUBOS OLAP permite gestionar y 

analizar las recogidas de residuos a clientes.
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Sistema de Gestión Integral para Gestores de R
Peligrosos y No Peligrosos 

Multiempresa, multicentro/almacen, multiusuarios 
auditorias) 

, gestión comercial, 
residuos aceptados, periodicidad de recogidas, facturación, 

Peligrosos y No Peligrosos (caracterización 

Ler, NºOnu, ADR 
 

personalización y generación 
masiva en cualquiera de los procesos de recogidas/envios. 

(transportistas, vehiculos, conductores) 

- Recogidas: Peticiones de avisos, 
calendarios) y confirmación 
- Envios/salidas a gestor
- Stock/almacen: Carga y consulta (residuos,
- Informes medioambientales
semestrales), Memorias anuales (residuos
y no peligrosos), Libro de registro, justificantes, list
- Trazabilidad (entradas y salidas de
- Exportación/Importación XML (protocolo
- Tarifas, precios, descuentos
- Ofertas Comerciales 
- Análisis de costes, cálculo de rentabilidad
- Integración de facturación
- Enlaces contables 

Módulos Adicionales 

con protocolo E3L (proyecto Eter), 
creación documentos de Residuos 
Peligrosos y exportación de ficheros XML. 

Envio de datos a las aplicaciones web de las 

BASCULA LOCAL/REMOTO 
Conexión PC báscula de planta, configuración, 
captura del peso y transmisión automática de 

COMERCIALES  
Elaboración de presupuestos a clientes 
potenciales y reales de las recogidas de 

 

Emisión de facturas, varios tipos de facturas y 
albaranes, agrupación por tipos, parametrización 
tablas para asientos contables. 

RTACION A EXCEL 
Filtros combinados, asignaciones masivas y 
exportación a excel de recogidas de residuos 

Recogidas residuos sanitarios, etiquetas/códigos barras, 
envases, pesada por báscula, documentos. 

Es la solución Business Intelligence de GRP, 
que mediante CUBOS OLAP permite gestionar y 

analizar las recogidas de residuos a clientes. 

RECOGIDAS WEB RESIDUOS
El “cliente/productor de residuos” realiza a través 
de web la petición de recogidas a su Gestor
residuos y consulta las recogidas pendientes.

 
ENTRADAS/SALIDAS VEHICULOS en PLANTA
Recepciones, control de entradas/salidas de 
vehiculos, cálculo de peso bruto, neto, tara 
de vehiculos y envases. 
Emisión de tickets, albaranes, facturas.

 
CONTENEDORES
Envases y Contenedores, Petición de Servicio, 
Consultas, Históricos, Stock.

 

REMESAS Y CARTERAS
Carteras de cobro, confección de remesas 
según normas bancarias y emisión de recibos.

 

FACTURAS POR EMAIL
Envios de facturas por email.

 

ENLACES CONTABLES
Contabilidad A3 Software, Contaplus, Clear, etc...

 
AVISOS 
Avisos por caducidades de vehiculos, aceptaciones 
de residuos y clientes no recogidos.

LABORATORIO 
Muestras previas/comercial o diarias/planta 
Estado: en proceso, terminado o pendiente 
Caracteristicas, parámetros analíticos.Indidencias.

 

MOVILIDAD 
Recogidas de residuos por ruta desde terminal. 
Hoja de ruta (optimización, ordenación), albaran de 
servicio (imprimir, enviar email). Incidencias, avisos
de llegadas, demoras de tiempo. Back Office para consulta 
y supervisión de rutas en tiempo real.
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Residuos 

Peticiones de avisos, planificación (rutas, 
confirmación (kilos, DC`S, envases) 

a gestor final. 
Carga y consulta (residuos, envases) 

medioambientales (mensuales, trimestrales, 
semestrales), Memorias anuales (residuos peligrosos 
y no peligrosos), Libro de registro, justificantes, listados 

(entradas y salidas de residuos) 
Exportación/Importación XML (protocolo Eter-E3L) 

, descuentos (actualizador) 

Análisis de costes, cálculo de rentabilidad 
facturación 

RECOGIDAS WEB RESIDUOS 
El “cliente/productor de residuos” realiza a través 
de web la petición de recogidas a su Gestor de 
residuos y consulta las recogidas pendientes. 

ENTRADAS/SALIDAS VEHICULOS en PLANTA 
Recepciones, control de entradas/salidas de 
vehiculos, cálculo de peso bruto, neto, tara 

Emisión de tickets, albaranes, facturas. 

CONTENEDORES 
Envases y Contenedores, Petición de Servicio, 
Consultas, Históricos, Stock. 

REMESAS Y CARTERAS 
Carteras de cobro, confección de remesas 
según normas bancarias y emisión de recibos. 

FACTURAS POR EMAIL 
Envios de facturas por email. 

ENLACES CONTABLES 
tabilidad A3 Software, Contaplus, Clear, etc... 

Avisos por caducidades de vehiculos, aceptaciones 
de residuos y clientes no recogidos. 

 
Muestras previas/comercial o diarias/planta 
Estado: en proceso, terminado o pendiente 
Caracteristicas, parámetros analíticos.Indidencias. 

Recogidas de residuos por ruta desde terminal. 
Hoja de ruta (optimización, ordenación), albaran de 
servicio (imprimir, enviar email). Incidencias, avisos 
de llegadas, demoras de tiempo. Back Office para consulta 
y supervisión de rutas en tiempo real. 
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