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Automatización de registros del 
MAPA y ADR 2019
Gestión automatizada de los 
números de registros MAPA y de 
los datos ADR. La base de datos 
se irá actualizando de forma 
automática para el cliente con 
los datos que vaya generando el 
MAPA y el Ministerio de Fomento 
respectivamente.

Se incluyen los usos y dosis 
autorizados, los plazos de 
seguridad y la clasificación y 
etiquetado.

Acceso a la ficha del MAPA
Acceso a la ficha completa del 
número de registro desde la ficha 
del artículo. 
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Gestión y control del 
operador ROPO
Consulta de inscripciones de 
usuarios automática en la web 
del MAPA con posibilidad 
de actualizacion de datos 
directamente desde el ERP. 
Solicitud carnet ROPO en el 
momento de realización del 
albarán, depósito y factura de 
venta.

Gestión del Canon Sigfito
Control del canon de envases 
en productos fitosanitarios en 
las compras y en las ventas y 
enlace automático con su cuenta 
contable correspondiente.

Registro de transacciones 
comerciales de fitosanitarios, 
registro de biocidas y registro 
de precursores explosivos.
Cada vez que se realice un 
movimiento de un producto 
fitosanitario,  biocida o 
precurosr explosivo (compras/
ventas/traspasos), quedará 
reflejado en el informe oficial 
conforme al decreto Ley. 

Generación de carta de porte 
automática
Generación de la carta de porte de 
compras, ventas y transpasos para el 
transporte de mercancías peligrosas 
por carretera incluyendo un resumen 
detallado por categoría de transporte.

Exención de carta de porte 
según LQ o diposición especial.

Enlace con INDRA de 
FEDISPROVE

Nuevo informe anual para el 
consejero de seguridad
Listado anual de cargas y descargas 
por almacén, donde se mostrarán las 
entradas y salidas de productos con 
ADR agrupados por etiqueta, grupo 
de embalaje y dirección conforme a la 
nueva normativa de 2019.

Trazabilidad de productos 
fitosanitarios en compras y 
ventas
Control de LOTES y fechas de 
caducidad

Gestión de aplicadores de la 
empresa

Automatización de la dirección 
de entrega en el albarán y/o 
depósito de venta

LISTADO DE PRODUCTOS 
PRÓXIMOS A CADUCAR
Visualización de stock en almacén de 
aquellos productos fitosanitarios con 
registro próximo a caducar.

Listado de productos por uso/
agente

Listado BAYER (agroservicios) 

Enlace con BASF

OTRAS APLICACIONES

Movilidad comerciales
App catálogo integrada con gestión 
de pedidos de venta, entrega de 
mercancía y albaranes.

PICKING
Módulo para gestionar la preparación 
de pedidos, recepción de mercancía, 
traspasos o inventario desde una 
Tablet.

Comercio electrónico  
(B2B y B2C)
Desarrollo web y venta de productos 
a través de ecommerce integrado 
100% en ERP, control de ROPO 
online. 

FITOCAMPO

Cuaderno de explotación

Módulo para llevar una gestión 
integral y un control exhaustivo de las 
explotaciones, equipos de aplicación 
de productos fitosanitarios, asesores 
técnicos y aplicadores, incluyendo el 
uso de parcelas SIGPAC.

Asesoramiento Gestión 
Integrada de Plagas (GIP)
Gestión de contratos de 
asesoramiento y recetas, incluyendo 
su impresión.

Fitocampo APP
Aplicación móvil para gestionar 
pedidos, prescripciones y visitas en 
campo.


