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Desde la Gestión de Campo, controlaremos no

sólo las explotaciones de nuestros agricultores,

sino todas aquellas incidencias fitosanitarias y

medioambientales que pueden repercutir en los

cultivos en un futuro a fin de dar mayor calidad y

servicio a nuestros clientes y consumidores. Este

es el primer paso para una correcta Trazabilidad

desarrollando automaticamente los Cuadernos

de Campo. Recetario fitosanitario desde

microterminales PDAs vía GPRS.

C Control en ampo

E Antradas en lmacén
Desde la entrada, generamos el Nº de Lote, y

este código seguirá arrastrado hasta su venta.

En este procedimiento utilizamos unos códigos

de barras para facilitar el nº de Lote que hará

referencia a la partida, agricultor, unidad de

cultivo y producto.

En cualquier momento se podrá consultar

todos los registros de compra por Agricultor-

Finca-Producto-Lote.

E Ptiquetado de roducto.

Desde la aplicación, y mediante PDA´s

conectados en red podremos mandar las ordenes

de impresión a las impresoras inhalámbricas.

Estas etiquetas son configurables por los

usuarios.
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Producción

Completa gestión de Confección de Palets,

asignando a cada uno de ellos el nº de cajas de

cada lote que contiene, obteniendo una total

información de trazabilidad de venta.

Esto nos reportara los registros necesarios para

la detección y retirada de un lote en caso de

incidencia, sin necesidad de parar toda la

cadena de venta.

Venta

Confección de albaranes, facturación por

albaranes, hoja de carga y gestión de cargos a

aplicar asignando directamente el lote de venta,

bien por partidas completas, parte de partidas o

por palets.

Todo queda registrado para el control de

trazabilidad, disponiendo de los registros de

lotes por cliente, Kg. por Lote y Cliente, Lote por

Proveedor y Cliente.

Este producto ha pasado satisfactoriamente los

protocolos de calidad ISO, EUREP.

Herramienta imprescindible para una puesta en

marcha del protocolo de Calidad yAPPCC.
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