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La soLución 
integraL para 
eL sector 
hortofrutícoLa
SG2 SOLUTIONS es un ERP basado en arquitectura cliente / servidor con el 
motor de base de datos SQL Firebird (opensource), soportado en servidores 
Linux o Windows.

El módulo SG2 HORTOFRUTICOLA dispone de todas las herramientas 
necesarias y requerimientos específicos de una Central Hortofrutícola, con la 
finalidad de planificar y agilizar los procesos entre departamentos.

Controla todo el ciclo logístico interno de la Central para obtener la trazabilidad 
total de los diferentes productos o envases que intervienen en todo el proceso 
productivo.

Conexión automática con los equipos internos de producción. Enlaces 
con equipos de medición de peso, calibración, clasificación, envasado, 
paletización…

Con los módulos de contabilidad y cartera podrá optimizar todos los procesos 
contables y financieros con un importante ahorro de tiempo de trabajo, gracias 
al enlace automático de toda la información.

Fácil de implementar y muy intuitivo en la utilización de las diferentes opciones 
de la aplicación. Totalmente configurable en la visualización de datos para 
cada usuario mediante niveles de seguridad.
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 > Variedades fruta entrada
 >  Materia prima para creación de envases
 > Envases - confecciones
 >  Palets
 >  Fruta clasificada
 >  Fitosanitarios
 >  Otros productos 

 > Enlace con software especializado Hespérides
 > Campañas
 > Propietarios
 > Parcelas y UHC (superficie, año plantación, tipo 
producción…) 

 > Variedades y grupos varietales.
 >  Fitosanitarios, visitas campo, control plagas, 
recetas…

 >  Libro de Nitrógeno
 >  Control riegos
 >  Control siegas

sg2 hortofrutícoLa

MÓDULOS
Y CARACTERÍSTICAS

GESTIÓN DE CAMPO PRODUCTOS
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 > Ventas fitosanitarios y productos varios.
 > Ventas fruta paletizada (Ticket-Palet)
 > Envío de documentos mediante formato EDI. 

 > Enlace con software especializado MAF.
 > Conexión con los diferentes equipos de las 
líneas de producción:

 > Calibradoras, pre calibradoras, clasificadoras, 
etiquetadoras, envasadoras…

 >  Control stock de fruta precalibrada.
 >  Control stock de Ticket-Palet 

 > Escandallo manual y automático.
 > Categoría, calibres, color, otros análisis.
 > Información de defectos.

 > Compras de fitosanitarios, embalajes y otros 
artículos relacionados.

 >  Gestión de pedidos a proveedores.
 >  Control de pedidos recibidos, pendientes de 
recibir total o parcialmente.

 >  Asignación de lotes y fechas de caducidad.
 >  Impresión de etiquetas.

GESTIÓN DE COMPRAS

 > Identificación del socio/proveedor, campaña, 
parcela, variedad.

 >  Asignación del lote de campo.
 >  Control de envases de entrada
 >  Kg. brutos y netos de la entrada del producto.
 >  Diferentes tipos de entrada (según tipo 
liquidación).

 >  Control stock palot entrada.

ENTRADAS DE FRUTA

ESCANDALLOS DE FRUTA

 > Fabricación de envases según escandallo. 
 > Control stock automático.
 >  Fabricación automática a partir de Ticket-Palet 
creado.

FABRICACIÓN DE ENVASES

PRODUCCIÓN DE FRUTA GESTIÓN DE VENTAS
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 > Tablas de precios (por grupo varietal, tipo 
entrada, calibre, categoría...)

 > Generación de documentos facturables.
 > Creación automática de facturas.
 > Anticipos por Kg, escandallo y extrapolación.
 > Liquidaciones finales. Descuento anticipos 
automáticos.

 > Listados liquidación resumen y detalle por 
parcela, variedad.

 > Detalle de costes liquidación (parcelas, 
comercial, parámetros análisis…)

 > Estadísticas configurables por fruta entrada y/o 
escandallada.

 >  Estadísticas configurables por fruta vendida y 
costes.

 >  Datos fácilmente exportables.

 > Inventario de envases por cliente y/o proveedor.
 >  Control de envases tipo CHEP con envío 
automático de datos.

 > Trazabilidad de productos por lotes.
 > Trazabilidad de envases.
 > Trazabilidad por lotes de fruta (lotes campo, 
precalibrado, lotes internos, Tickets-Palet…)

 > Trazabilidad ascendente y descendente en 
cualquiera de los procesos.

 >  Identificación del vehículo (camión, remolque, 
contenedor, matrículas, datos conductor, datos 
transportista, temperatura frigorífico…)

 >  Tipo de coste del transporte y tarifa.
 >  Información de pesos, paquetes, palets…
 > Control de liquidaciones de transportistas.

 > Costes de transporte, representante, envases, 
punto verde, personal, cámaras frigoríficas…

 > Gastos de venta por kgs, palets, euros fijos, 
euros caja, porcentaje sobre venta…

CONTROL DE COSTES DE VENTASCONTROL DE TRANSPORTE

TRAZABILIDAD TOTALGESTIÓN DE ENVASES

ANTICIPOS Y LIQUIDACIONES RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS
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MODELO DE 
TRAZABILIDAD



www.sg2solutions.com


