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Desde las entradas , controlaremos todas las

fases de normalización y realizando unos

partes de producción en función de los

calibres, tipos de confección a realizar y tipo de

cliente, confeccionado de Palet´s, sin romper

la cadena de frio y su posterior almacenaje.

Con todos estos pasos obtendremos un mejor

ajuste de precios de costo y porcentajes de

mermas en fruta así como los gastos de

envasado y mano de obra.

C Pontrol de roducción

Compras

Generando los Lotes desde la entrada en
almac con todos los datos de los
Proveedores, obtendremos las partidas que
pasar

én

án a venta bien por sistema de subasta
o mediante confección para una posterior
distribución en base a categorías y calibres.

A A Elhóndigas, lmacenes y xportadores

Ventas
Generando los

Albaranes/ordenes de carga se generan
igualmente los albaranes de compra de los
agricultores para su posterior Liquidaci

Venta en Alhóndiga:

ón.
Asignando

los albaranes (por partidas o palets) a los
clientes, referenciando precio, forma de pago y
dirección de envio mediante transporte e
impresión de la Carta de Porte nacional o si se
trata de exportación imprimiendo el documento

facturando posteriormente estos
documentos.

Venta en Firme o Comisión

CMR

:
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Generación de Facturas de compra y venta, anticipos y liquidaciones a agricultores, facturas de
compra de otros almacenes.
Estadistica sobre medias de compra y venta.
Gestión de contratos de suministro a industria.Historicos por contrato.
Valoración de albaranes según venta.
Aplicación de cargos a la compra y a la venta en facturas.
Gestión de depósitos de envases. Devolución de fianzas.
Cambio de envases en venta sin modificación del peso neto.
Cobro automático de envases por condiciones especiales de venta (tipo de Envase-Cliente)
Saldo de envases para cliente y proveedores.
Resumenes de INTRASTAT, SOIVRE, 347 y 349, exportación a informativas AEAT, certificados
individual de retenciones.
Exportación a contabilidad. Control de presencia, €/horas-horas/extra. Calendario laboral por zona
de explotación.
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