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Introducción 

 

Certitec ha detectado una creciente demanda 

por parte del sector agropecuario de una 

aplicación informática, que entienda y resuelva 

las necesidades propias de su actividad. 

 

Dando respuesta a esta demanda, nos hemos 

implicado en el desarrollo de un nuevo vertical  

ERP Agropecuario, que actualmente estamos 

llevando a cabo. 



Sector Agropecuario 

El sector Agropecuario centra su actividad en la 

recepción de materia prima y su posterior 

comercialización, ya sea una distribución a 

granel o envasado tanto en producto natural 

como elaborado.  

 

Con este Vertical Certitec intenta resolver todo 

el ciclo de la gestión de procesos de negocio, 

así como las obligaciones legales específicas 

del sector, y que son muchas y muy variadas.  



Orientación de la aplicación 

 

Orientamos el vertical a empresas cuya actividad 

principal gire en torno a:  
 

 Comercio mayor y menor de cereales, semillas, 

hortalizas, frutas, legumbres… 

 Distribución de plaguicidas de uso vegetal y animal 

 Confección de cuadernos de campo y seguimiento 

técnico (aplicaciones a dispositivos móviles en 

fincas agropecuarias) 

 Fabricación y distribución de piensos 

 Distribución mediante pesaje industrial (básculas) 

 Distribución de mercancías ADR/RID 



Características del vertical 
 

Características distintivas de la aplicación:  
 

 Transporte ADR/RID 

 Tráficos entre almacenes (sucursales) 

 Gestión de anticipos a proveedor y cliente 

 Liquidaciones de agricultores y productores 

 Control en operaciones con básculas (repartos y agrupaciones múltiples) 

 Operativa específica de recepción de mercancía (tablas de calidades, 

controles de impurezas, controles de penalizaciones y bonificaciones, 

control de transportes,…) 

 Reparto de compras en función a la titularidad de la explotación (varios 

beneficiarios) 

 Conexiones con dispositivos de medida (básculas, medidores de 

densidades, humedades, impurezas, gluten, proteína, etc…) 

 Trazabilidad de operaciones en fincas y mantenimientos específicos de 

ubicaciones y registros legales 

 Cuadernos de campo y árboles de trazabilidad (finca  consumo) 



Control de Sustancias ONU / ADR 

 Número de identificación de ONU/ADR 

 Descripción de la sustancia 

 Resto… 



Aplicación ADR en Artículos 

  

 Código de identificador ONU del artículo 

 Categoría del transporte 

 Multiplicador 



Normativa en artículos 

 

 

 Composición 

 Número de registro 

 Toxicología 

 Fases de Riesgo 



Gestión Transporte ADR 

 

 

Control de distribución de mercancías 

cumplimento normativa vigente: 

 

 Conductor 

 Agencia de transporte 

 Transportista 

 Matrícula del transporte 

 Cálculos 

 Otros… 



Aplicación ADR 

 

 



Tráficos de almacén y ADR  

 

 

Control de tráfico entre almacenes propios,  

según   normativa vigente de ADR: 

 

 Identificador del conductor 

 Identificador de la agencia de transporte 

 Identificador del transportista 

 Matrícula del transporte 

 Cálculos 



Tráficos de almacén 

 

 



Anticipos a proveedor/cliente 

 

 

Control de anticipos a proveedor/cliente: 

 

  Identificación del proveedor/cliente 

 Fecha de entrega 

 Importe 



Pesadas de báscula 

 

 

Control de pesadas: 

 Peso real 

 Peso oreado 



Operaciones de compra /venta 

 

 

 

Recepción de operaciones de 

venta  o de compra. 

Botón de Captura de peso 

Botón de albarán 



Compras 

 

 



Control de operaciones con báscula 

 

 

Control de pesadas: 

 

 Registro de pesada 

 Fecha de pesada 

 Cliente 

 Artículo  

 Almacén 

 Otros… 



Impresión de documentos 

 

 

Impresión albaranes y tickets de 

pesadas: 
 

 Registro de pesada 

 Fecha de pesada 

 Cliente/proveedor 

 Artículo  

 Almacén 

 Otros… 



Albaranes y tickets 

 

 



Matrículas 

 

 

Registro de matrículas habituales de 

los vehículos de transporte. 

 

 

 

Máscara de matrículas:  

Configuración de la estructura de 

matrículas de los vehículos de 

transporte. 



Manteniendo de matrículas 

 

 



Parámetros 

 

 

Multibáscula 

 

Definición de ubicaciones 

 

Otros 



Parámetros de gestión 

 

 

 

Parámetros de gestión de ADR 

Parámetros de gestión de Básculas 

Líneas de ventas 

Movimientos entre almacenes 

Otros… 



Algunos clientes con implantación del    

 vertical agropecuario 

 

 



Algunos clientes con Vertical agropecuario en 

otro ERP 

 

 



Hoy los sistemas informáticos forman parte de 

nuestra vida y más aún de nuestro trabajo. 

La elección más adecuada a cada caso particular garantiza los 

resultados de éxito. 

Calidad y Eficacia nuestro máximo objetivo. 

Tfno.: 902 104 802 

www.certitec.eu 


