Sistema de gestión
integral para plantas
agroalimentarias.

g-Fruit
Funcionalidades g-Fruit

one

base

plus

premium

Gestión de albaranes de entradas









Escandallos de entradas de fruta









Entregas a cuenta por importe









Liquidaciones a productores y proveedores















Entradas rápidas





Distribución automática de liquidaciones





Anticipos a fruta entrada





Pedidos de entradas de fruta

Albaranes de entrada automáticos desde pedidos



Control de pedidos de entrada



Gestión de escandallos originales



Pedidos de compras de artículos y materias primas





Albaranes automáticos de compras desde pedidos





Gestión de albaranes de compras





Traspasos entre almacenes





Regularizaciones de stock





Inventarios de artículos y materias primas





Pedidos de ventas de artículos y materias primas



Albaranes automáticos de ventas desde pedidos



Gestión de albaranes de ventas



Facturación masiva albaranes de ventas



Gestión de albaranes de salida









Facturación de parte de un albarán o todo









Gestión cartera (confección y generación de remesas)









Pedidos de salidas de fruta







Intrastat







Albaranes automáticos de salidas desde pedidos



Control de pedidos de salida



Pedidos rápidos de salida



Gestión de envases logísticos (IFCO, CHEP)



Gestión cartera avanzada



Funcionalidades g-Fruit

one

base

plus

premium

Diseños etiqueta de caja por cliente









Gestión de partes de confección







Identificación de palets y cajas confeccionados







Costes de confección manuales







Escandallos de confección (fabricación materiales y operaciones)





Gestión de lotes de componentes (envases, etc.)





Gestión de formatos de etiquetas





Diseñador de etiquetas integrado



Gestión de partes de picking



Control de envases retornables de clientes y proveedores









Gestión de stock de artículos y materias primas





Control de envases central





Control de usuarios y accesos









Multiempresa multiserie















Gestión documental Base
Costes de estructura y de frio









Imputación manual de costes de transporte y comisiones









Control automático de facturas de transportes



Control automático de facturas de comisiones



Asignación de costes adicionales



Gestión de avisos



La solución integral de trazabilidad, producción y comercialización.

El contenido de este folleto es meramente informativo y sus especificaciones pueden ser alteradas sin
previo aviso. Mas información en www.lleidasoft.com

Módulos g-Fruit
Gestión comercial i fitosanitarios (Componentes)
Programa de gestión comercial completa.
Tratamiento de lotes y materias toxicas, exigidas a aquellas empresas que trabajan con productos fitosanitarios
EDI
Intercambio electrónico de albaranes, facturas y pedidos.
Gestión de campo
Parcelario
Control de costes de personal, maquinaria, productos.
Stock productos fitosanitarios
Información de costes por parcela, finca, variedad, especie, personal, etc.
Recetas y aplicación de producto
Libros de campo.
Merca
Gestión de salidas rápidas identificando la traza desde las partidas en stock sin necesidad de etiquetar.
Mantenimiento de instalaciones
Planes de mantenimiento por máquina, sección, etc.
Asignación de revisiones y averías a responsables
Recordatorios de revisiones y averías por persona
Control de actuaciones pendientes, realizadas
Alquiler de frio
Gestión de stock de partidas de frio por cliente.
Identificación de entradas diferenciadas de las entradas normales.
Salida de frio y compra automática.
Cálculo y liquidación automática de facturas de frio.
Automatización
Planificación de la confección por máquina.
Herramienta de registro e identificación de partidas desde la planificación.
Gestión documental plus
Gestión documental ligada a los registros de la base de datos.
Enlace automático entre registros relacionados.
Por ejemplo: pedido, albarán, factura, pagaré.
Gestión de documentos no ligados a registros de la base de datos.
Acceso a motor de búsqueda.
Gestión de dispositivos externos
Aplicación que recoge y distribuye las lecturas realizadas por
distintos lectores externos (pistolas, etc.)

Resumen versiones g-Fruit:
Premium
· Versión Plus
· Op. Costos adicionales
· Op. Asignación portes
· Op. Asignación de comisiones
· Op. Formatos Etiquetas (Ls-Label)
· Op. Pedidos Entrada-Salida
· Op. Escandallos Originales
· Op. Gestión Cartera avanzada
· Op. Enlace IFCO-CHEP
· Op. Albaranes Compra-Venta
· Op. Picking
· Op. Avisos

Plus
· Versión Base/Lite
· Mod. Confección avanzada
· Op. Entradas Rápidas
· Op. Distribución Liquidaciones

Base/Lite
· Versión One
· Op. Intrastat
· Mod. Documentación Lite
Pedidos de entrada y salida de fruta
Partes de confección
Identificación de palets y cajas confeccionados
Costes de confección manuales
* no incluye:
- Pesos envases
- Anticipos

One
Entradas:
Albaranes entrada
Escandallos entrada
Entregas a cuenta
Liquidaciones a productores
Salidas:
Albaranes salida
Facturación albaranes de salida
Gestión cartera
Resto:
Control de env. retornables clientes y proveedores
Control de usuarios
Costes de estructura y de frio

