resid.Gest es la solución deﬁnitiva y
especíﬁca que resuelve las necesidades de
las empresas Gestoras de Residuos.

resid.Gest

Solución para la Gestión de Residuos

Business Software

UN ÚNICO SOFTWARE PARA GESTIONAR TODA SU ORGANIZACIÓN: GARANTÍA DE ÉXITO

Eﬁcaz control de los
residuos, incluso los
peligrosos

Cumplimiento de la
normativa
medioambiental

Disminución y
optimización de los
procesos de gestión

Aumento de la
productividad

Generación de toda la
documentación
necesaria

Información actualizada
para la toma de
decisiones

Simpliﬁque el control de
clientes, proveedores,
transportistas y otros
terceros

resid.Gest es la solución deﬁnitiva y especíﬁca que resuelve las necesidades de
las empresas Gestoras de Residuos.

semic

Módulos Estándar
Gestión Contable

Business Software

Gestión de Tesorería

902 109 120
www.semic.es
semic@semic.es

Gestión de Compras
Gestión de Ventas
Gestión de Artículos

Gestión de Recogida de
Residuos
Gestión de Alquileres
Registro de Documentos
Informes

semic

Tu partner para el éxito
En SEMIC Business Software ofrecemos un servicio de
calidad basado en una metodología de implantación
fruto de la experiencia tras más de 25 años en el
sector. Esta metodología, combinada con un equipo
humano profesional y competente, es nuestra garantía
de éxito de los proyectos.
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resid.Gest
Medio Ambiente

Características

Órdenes de Recogida y
Recepción

Clasiﬁcación de artículos por naturaleza,
peligrosidad, etc.

Registro de solicitud
Previsión de residuos

Libros de entradas y salidas
de residuos
Registro de compras de
chatarra y metales
Notiﬁcaciones Declaraciones
de Residuos Industriales
(DARI)

Deﬁnición del porcentaje de merma a aplicar

Previsión de contenedores

Gestión de las ﬁchas de aceptación, con
controles de caducidad

Programación de órdenes

Gestión automatizada del IVA de materiales
recuperables, con autofacturas

Asignación de transporte
Fecha de recogida

Gestión de Caja, para la recepción de
residuos al contado y generación de facturas

Emisión de documentación

Gestión de alquileres de containers y
maquinaria: generación automática de
documentación y de facturación

Recepción
Cierre
Albaranes de compra / venta

902 109 120

www.semic.es

Eﬀective IT Solutions

BARCELONA

BILBAO

LLEIDA

MADRID

SEVILLA

ZARAGOZA
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