
IMPULSA TU NEGOCIO CON FRUITSYS
El software ERP pensado para la gestión integral del sector hortofrutícola

Toma el control sobre la gestión de tu negocio.
Consigue la máxima efi ciencia con FRUITSYS, el 
software creado para la gestión integral del sector 
hortofrutícola. La solución ágil, modular y adaptada a 
los procesos críticos de las empresas agroalimentarias.

Experiencia sectorial y un software potente y fl exible 
que ayuda en la toma de decisiones.
Gracias a nuestra experiencia sectorial y un diseño 
del software potente y fl exible, hemos desarrollado 
una solución que mejora la visión estratégica de tu 
negocio, a la vez que permite la gestión y control 
de todos los procesos de la cadena de valor de una 
empresa hortofrutícola, desde la gestión de parcelas a 
la comercialización, asegurando la trazabilidad en cada 
fase de las operaciones.

Nuestro conocimiento, al servicio de tu empresa.
Con el objetivo de garantizar una rápida puesta en 
marcha, la mejor satisfacción del cliente y un rápido 
retorno de la inversión, te ofrecemos un servicio 
de consultoría especializado, antes y durante la 
implantación del software, y un servicio de atención al 
cliente personalizado, experto y constante.

Más de 25 años ofreciendo soluciones de gestión.
Nuestra dilatada experiencia dedicada a solucionar 
las necesidades de software de gestión empresarial 
y el elevado número de licencias instaladas avalan 
a FRUITSYS como una de las mejores herramientas 
especializadas para el sector hortofrutícola.

www.sg2solutions.com

902 08 08 18
info@sg2solutions.com

FUNCIONALIDADES BASE

FRUITISYS: La solución a los factores críticos y específicos del sector hortofrutícola

ANÁLISIS Y 
CONTROL NEGOCIO

CONTROL Y GESTIÓN 
ECONÓMICO - FINANCIERA

GESTIÓN CADENA 
DE SUMINISTRO, 
PRODUCCIÓN Y 
OPERACIONES

TRAZABILIDAD TOTAL

GESTIÓN Y FABRICACIÓN ENVASES

ANTICIPOS Y LIQUIDACIONES

FRUITSYS

CONTROL DE PARCELAS 

Gestión de campo

COMERCIALIZACIÓN

Gestión de ventas

Control de costes ventas

PROCESADO, STOCKS Y LOGÍSTICA

Procesado y escandallo fruta

Control de stocks y transporte

APROVISIONAMIENTO

Gestión compras

Entradas fruta

SG2 Solutions Fruitsys  es una marca y producto desarrollado por Com-Tech Hardware & Software - Todos los derechos reservados.

Fruitsys.indd   1Fruitsys.indd   1 07/10/15   16:5207/10/15   16:52



Éstas son algunas de las principales funcionalidades de FRUITSYS, que dan una verdadera 
solución completa, adaptada, integrada, fl exible y fi able a la gestión de cooperativas y centrales 
hortofrutícolas:

SG2 Solutions Fruitsys, el especialista en el sector hortofrutícola.

¿CUÁLES SON NUESTRAS VENTAJAS?
• Gestión integral de la central.
• Adaptación al negocio y a sus procesos específi cos.
• Enlace calibración, clasifi cación, producción: MAF...
• Enlace gestión de campo: HESPÉRIDES.
• Permite trabajar por campañas.
• Simplifi ca todos los procesos.
• Software modular y escalable.

¿QUÉ BENEFICIOS RÁPIDAMENTE OBTIENE EL CLIENTE?
• Control total del negocio.
• Agiliza los procesos y la gestión integral.
• Facilita la toma de decisiones estratégicas.
• Detecta puntos de mejora del negocio.
• Rápido retorno de la inversión.

SG2 Solutions Fruitsys  es una marca y producto desarrollado por Com-Tech Hardware & Software - Todos los derechos reservados.

FUNCIONALIDADES BASE ANÁLISIS Y CONTROL DE NEGOCIO GESTIÓN CADENA DE SUMINISTRO, 
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

CONTROL Y GESTIÓN 
ECONÓMICO - FINANCIERO

FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS

CONTROL DE PARCELAS APROVISIONAMIENTO PROCESADO, STOCKS Y LOGÍSTICA COMERCIALIZACIÓN

GESTIÓN DE CAMPO
• Campañas
• Propietarios
• Parcelas y UHC (superfi cie, año plantación, 

tipos de producción...)
• Variedades y grupos varietales
• Fitosanitarios, visitas campo, control de 

plagas...
• Libros de Nitrógeno
• Control de riesgos
• Control de recogidas
• Control siegas

ENTRADAS DE FRUTA
• Identifi cación  proveedor / campaña / 

parcela / variedad...
• Asignación de lote de campo
• Control de envases de entrada
• Pesos netos/brutos entrada
• Control stock fruta entrada
• Diferentes tipos de entrada según tipo 

de liquidación

GESTIÓN DE COMPRAS
• Fitosanitarios, envases, embalajes...
• Gestión de pedidos a proveedores
• Control estado de los pedidos
• Asignación de lotes y fechas de 

caducidad
• Impresión etiquetas

PROCESADO Y ESCANDALLO FRUTA
• Conexión equipos líneas procesado 

(Precalibradoras, calibradoras, etiquetadoras, 
envasadoras...)

• Gestión de precalibrado, producciones, cajas, 
ticket-palet

• Escandallo manual y automático:
• Categorías, calibres, color...
• Azúcar, dureza, uniformidad color...
• Información defectos

CONTROL STOCK Y ALMACENES
• Control y gestión de almacenes

• Fruta precalibrada
• Envasada paletizada

CONTROL DE TRANSPORTE
• Identifi cación vehículo (camión, contenedor, 

matrícula, conductor, temperatura...)
• Defi nición tipo de transporte y tarifa
• Información de pesos, paquetes, palets...
• Documentación de transporte: CMR, Packing 

list...
• Control de liquidaciones transportistas

GESTIÓN DE VENTAS
• Ventas fruta paletizada (ticket-palet)
• Venta fi tosanitarios y otros
• Envío de documentos en formatos 

electrónicos (email, facturaE, EDICOM...)

CONTROL DE COSTES DE VENTAS
• Costes de transporte, representante, 

envases, punto verde, personal, cámaras 
frigorífi cas...

• Gastos de ventas por kg, palet, euros fi jos, 
euros caja, porcentaje sobre ventas...

ANTICIPOS Y LIQUIDACIONES PRODUCTORES

• Simplifi cación de procesos liquidación
• Tablas de precios (grupo varietal, tipo 

entrada, calibre, categoría...)
• Generación de documentos facturables
• Creación automática de facturas
• Anticipos por kg, escandallo y extrapolación
• Liquidaciones fi nales. Descuento de anticipos 

automáticamente
• Listado liquidación resumen y detalle por 

proveedor, parcela y variedad
• Detalle costes liquidación (parcelas, 

comerciales y según parámetros de análisis...)GESTIÓN Y FABRICACIÓN ENVASES Y EMBALAJES

• Fabricación de envases según escandallo y control de stock automático
• Fabricación automática a partir de tickets-palets creados
• Inventario de envases por cliente y/o proveedor
• Control de envases tipo CHEP con envío automático de datos

TRAZABILIDAD TOTAL

• Lotes de fruta (lote de campo, precalibrado, lotes internos, ticket-palet)
• Control lotes y fecha caducidad productos
• Envases
• Trazabilidad ascendente y descendente desde cualquier lote
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