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Software de gestión hortofrutícola,  
del campo, centrales y mayoristas

Módulo de campo
 
UHC / Gestión de finca 
y parcela agronómica 

Cuaderno de campo
En base a las normas de 
producción integrada. 

Almacén de producto
Abonos, fitosanitarios. 

Control de costes
Gastos directos y indirectos. 

Cosecha
Producción y tareas de reco-
lección. Grupos de cosecha.
Hardware interno o externo. 
 

Módulo central
 
Entrada a Central

Entrada de fruta propia.
Entrada de fruta de terceros.
Etiqueta única por palet/palot.
Control calidad en la entrada.
Escandallo de entrada: por 
albarán, por partida, por finca...
Agrupación de entradas para 
partidas/lotes de entrada.
Muestrateca de entrada.
Entrada de gastos.
Integración en máquinas
(MAF, Tecnofruta ...).
Sincronización e integración 
de fincas y UHC con 
programas de campo.
Stock en bruto. 

Cámaras de  
conservación
Ubicación palots por cámara.
Ubicación por zonas (wifi).
Seguimiento con o sin baño 
de la situación en cámara.
Cierre de cámara
(AC, ULO, AD…).
Apertura de cámara.
Lectura de salida de cámara 
(volcado o en venta directa).
Cambio de cámaras.
Reports por cámara adhoc.

Confección
Confección
Control de volcaje según 
criterios técnicos: carencia de 
fitos, certificados de calidad…
Órdenes de fabricación. 
Volcaje y salida. Incluye las 
precalibradoras.
Reprocesado de palots / 
palets confeccionados.
Trazabilidad, por OF, RFID, 
tiempo, máquina confección…
Escandallo de salida cámara.
Escandallo en confeccionadora.
Muestrateca de la fruta 
confeccionada.
Entrada de gastos por orden 
de fabricación, recurso 
humano, tiempo y máquinas.
Integración con máquina 
(MAF, Greefa, Sorma ...).
Coste de confección por caja 
o palet.
Integraciones funcionales en 
PDA industriales o tablets.
Stock confeccionado.

Venta
EAN13 y DUN14.
Referencias cruzadas de 
clientes.
Gestión de pedidos: ciclo 
EDI (auto): Order, DESADV, 
RECADV, INVOIC… o 
manuales.
Albaranes directos o desde 
pedidos.
Gestión del peso real y 
unificado para palets / palots.
Bloqueo de stock desde 
pedidos y / o albaranes.
Expedición palets en muelles 
de carga. PDA o tablets.
Devoluciones y abonos con o 
sin retorno de mercancía.
Gestión de gastos del ciclo 
de venta.
Facturación.

Liquidación
Control de la fruta entrada 
según la evolución de las 
ventas.
Medianeros o parcelas 
compartidas.
Albaranes calibrados  
- por escandallos de entrada, 
- de salida de cámara,  
- de producción en máquina.
Anticipos a productores.
Liquidaciones a productores.
Tabla de precios de 
liquidación.
Cálculo asistido.
Gastos y correcciones de 
liquidaciones.
Liquidaciones acumuladas.

Trazabilidad
Marcaje de palets.
Navegación transversal de la 
trazabilidad:
 - entrada fruto. Palot.
 - confección. Palots i palets.
 - palets de venta.
 - venta.

Normativas de trazabilidad: 
 - GlobalGap, 
 - TESCO, 
 - PI (producción integrada)…

Opción de bloqueo de orden 
de producción en función de 
la normativa de calidad. 

Gestión contable, 
financiera y tesorería

Cartera:
 - Gestión i previsión.
 - Gestión del riesgo bancario.
 - Control efectos comerciales.
 - Descuentos en bancos.
 - Control costes financieros.
 - Morosidades i retornos. 

Contabilidad:
 -Contabilidad general y 
analítica por usuario.
 -Asentamiento patrón y 
copia de asentamientos.
 - Libros, listado de gestión, 
balances definibles.
 - Consolidación de empresas 
y cambios de cuentas.
 - Utilitades de búsqueda por 
importe, conceptos…
 - Seguimiento presupuestario 
y gestión fiscal.
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Ámbito de aplicación
Gestión de costes del campo.
Gestión de la trazabilidad del producto.
Gestión y planificación de la producción.
Gestión de liquidaciones.
Almacenamiento y conservación.
Logística y distribución.
Gestión contable.

Sectores
Centrales hortofrutícolas.
Productoras y manipuladoras de fruta y 
hortalizas.
Mayoristas de fruta y hortalizas.
Empresas comercializadoras.
Comercio internacional de frutas y verduras.

Características generales
Multiempresa.
Multicentral.
Multicampanya.
Multiidioma.
Multiplataforma: tablet, móvil y PC.
Multidivisa.
Tesorería, gestión financiera y contable.
Personalizable cliente.
Personalización de listado y consultas.
Gestión de seguridad de acuerdo perfiles 
de acceso de usuario.
Integración con ERP.

Funcionalidades
Control de costes y cuaderno de campo.
Compras, aceptación de los modelos de 
entrada y proveedores.
Calidad, calificación y registro del origen.
Control contable y de tesorería.
Contabilidad y cartera de clientes, 
proveedores y acreedores a nivel de 
grupo contable.
Gestión comercial, pedidos y expedición 
de producto desde diferentes dispositivos.
Producción, control de planta e inventarios.
Eficiencia con los canales mayoristas.
Liquidaciones, simulaciones de precios y 
márgenes resultantes.
Integración en hardware de escandallos.


