
La única solución completa para la recogida de
leche conforme con los reales decretos

217/2004 y 291/2004

Solución integrada 

Vertex Leite integra en una sola herramienta todo el ciclo de actividad de
las cooperativas agrarias y empresas comercializadoras/compradoras de
leche. Desde el momento de la recogida de la leche hasta la emisión de
facturas a los productores se contemplan los aspectos relacionados con los
análisis, la cuota láctea, etc. de una forma automática y sencilla.

Emisión automática del comprobante de entregas de
leche en el mismo instante de la recogida 

Al mismo tiempo que el operador recoge la leche depositándola en la
cisterna anotará los litros en el terminal portátil dotado de pantalla táctil
e imprimirá de forma automática el ticket comprobante para el
productor. Además el operador puede imprimir en cualquier instante la
hoja de ruta, gracias a la impresora inalámbrica de que está dotado el
sistema informático portátil.

Control de la cuota láctea de cada productor 

Vertex Leite posibilita la asignación de las cuotas lácteas de cada
productor, pudiendo en cualquier momento ser modificas, impresas o
visualizadas. Estas se comparan siempre con el acumulado de leche
comprada a cada productor y el resultado se refleja en todas las facturas
correspondientes a ganaderos/productores. Se contemplan las posibles
incidencias sobre esta problemática: cesión temporal de cuota, entregas
simultáneas a varios compradores, alta con posterioridad al inicio del
período de tasa láctea, baja como proveedor, etc.

Introducción de datos de análisis 

Vertex Leite tiene en cuenta los controles de análisis estableciéndose
unos mínimos, unas penalizaciones y bonificaciones en función del
porcentaje de grasa, proteínas, extracto seco, calidad bacteriológica y
recuento de células somáticas. Además el sistema importa
automáticamente los análisis en soporte magnético proporcionados por el
LIGAL. Las penalizaciones y/o bonificaciones se calculan a partir de la
media de todos los análisis efectuados durante el período de facturación.
Esto es totalmente automático en el momento de la facturación, o en la
comprobación previa que se puede obtener por pantalla y/o impresora.
Con respecto a esto el sistema permite: cobrar / descontar los análisis
realizados, penalizar y/o no permitir bonificaciones por la presencia de
inhibidores, registrar y cobrar por la realización de antibiogramas,
tener en cuenta o no la media de análisis de meses anteriores, primas por
cantidades, etc.

Ahorre costes 

Gracias a la automatización de los procesos se produce un ahorro en
recursos humanos con la consiguiente disminución del coste de
producción. Además se evitan errores y demoras injustificadas.

Tecnología y
prestaciones

terminal portátil con
pantalla táctil

potente base de datos
integrada

trabajo en tiempo real

impresión de comprobante
en el mismo momento de la

recogida de leche

comunicación de
dispositivos sin cables
mediante bluetooth®
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Adaptable a sus necesidades 

En Alnitak proporcionamos soluciones a sus necesidades de gestión de empresa y las adecuamos a
sus procesos de negocio. Nuestras aplicaciones son adaptables para hacer posible que contemplen
sus particularidades y encajen a la perfección en su actividad. En nuestra empresa sabemos que cada
cliente constituye un caso único por eso estudiamos la solución más adecuada. No dude en
consultarnos para soluciones de integración con otros sistemas, también lo hacemos posible.
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