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Gracias al Convenio de Colaboración de la empresa LOCATEC con la Federación 

Española de Distribuidores para la Protección Vegetal, que representa a más de 500 

empresas en todo el territorio español cuya actividad es la comercialización de insumos 

para la agricultura, su app FitosGEST se convierte en la mayor y más actualizada base 

de datos en materia fitosanitaria. 

LOCATEC es una AgroTech, empresa de Gandía (Valencia) especializada en 

aplicaciones para el Sector Agrícola. Ya ha desarrollado 7 apps, tanto para agricultores, 

como para almacenes, cooperativas, empresas de transporte de frutas, fabricantes de 

maquinaria agrícola y distribuidores de fitosanitarios y fertilizantes. 

El pasado día 7 marzo 2019 se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre 

FEDISPROVE y LOCATEC, por el que sus asociados podrán escoger entre las 3 

versiones de FitosGEST: Basic, Advanced o Premium ¡¡desde solo 420€!! 

FitosGEST es la plataforma de LOCATEC desarrollada expresamente para los Asesores 

Técnicos Agrícolas de Empresas Distribuidoras de Productos Fitosanitarios y 

Fertilizantes, que a su vez ofrecen un servicio de asesoramiento a sus clientes. 

FitosGEST posee el Vademecum Fitosanitario Online más potente del mercado, que 

además permite generar el Cuaderno de Explotación en 1 solo click.  

FitosGEST está conectado con la Base de Datos del Ministerio de Agricultura 

(Magrama) en tiempo real, por lo que cualquier cambio que se produzca en la Base de 

Datos de Productos Fitosanitarios del Ministerio se mostrará en el Vademecum 

Online. Por tanto, el Vademecum Fitosanitario Online de FitosGEST está siempre 

actualizado. 
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FitosGEST tiene en cuenta todos los aspectos que el Ministerio exige para generar el 

Cuaderno de Explotación: Datos de las Fincas y Parcelas -basados en SIGPAC-, de los 

Trabajadores (con ROPO), de la Maquinaria empleada (con ROMA), de los productos 

Fitosanitarios y Fertilizantes aplicados, Comercios a los que se les ha vendido la cosecha, 

etc. por lo que cuando genera el Cuaderno de Campo (con 1 solo click), incluye toda la 

información necesaria para presentarlo y además con el Modelo Oficial del Ministerio, 

que se descarga en Microsoft Word. 

FitosGEST permite trabajar: 

– con MAYOR EFICIENCIA: mediante la app Visitas, se podrá indicar en la 

tablet o móvil toda la información relevante de las Visitas a las fincas, ¡adiós del 

papel! 

– con TOTAL SEGURIDAD: alertamos sobre productos caducados, retirados, 

cambios en usos o dosis no permitidas; permite acceso ilimitado a las Fichas 

Oficiales No Vigentes (guarda todas las Fichas Oficiales); hay Copias de 

Seguridad diarias, etc. 

– con una plataforma INCREÍBLEMENTE SENCILLA DE UTILIZAR, tanto 

en su versión PC como para Tablet, especialmente diseñado para los usuarios con 

perfil no tecnológico.  

FitosGEST se compone de 2 formatos: Escritorio (para trabajo en Oficina) y Tablet (para 

las Visitas a las Fincas de los Clientes). 

Principales Funcionalidades de FitosGEST: 

– consultas ilimitadas de Productos Fitosanitarios en función de Cultivo y Plaga. 

FitosGEST indica, de forma inmediata, qué productos hay disponibles para 

combatir una determinada enfermedad o plaga que asedia a un determinado 

cultivo. 

– descarga de la Ficha Oficial Vigente en PDF. 

– alerta sobre Productos Caducados o Retirados 
– destaca las Novedades, de inscripción reciente. 

– alerta sobre Dosis No Permitidas, para evitar despistes o incluirlos 

erróneamente en el Cuaderno de Campo. 

– acceso al “Repositorio Fichas Oficiales No Vigentes”: FitosGEST guarda 

todas las semanas todas las “Fichas Oficiales Vigentes” del Magrama; de esta 

forma, se podrá en el futuro descargar la “Ficha Oficial No Vigente” de 

cualquier Fitosanitario. 
– consulta de “Autorizaciones Excepcionales” y de las “Otras Denominaciones 

Comunes / Otros Nombres Comerciales”. 

– podrá indicar los valores N-P-K (para zonas vulnerables a nitratos) y la inclusión 

de los datos en el Cuaderno de Campo. 

– podrá enviar la Prescripción por WhatsApp o email; también podrá imprimirla 

para entregarla físicamente al Cliente. 

– podrá consultar el Histórico de los Tratamientos hechos a los Clientes para ver 

tendencias, desviaciones, hacer previsiones, etc. 

– Plan de Abonado muy completo, que ofrece info precisa con respecto a los 

Gramos de Producto / Árbol, las Uds Fertilizantes aplicadas, tiempos exactos de 

riego, etc 



– llevamos a cabo la Carga inicial automatizada de los datos de las Fincas y Parcelas 

de todos los Clientes, de los Fitosanitarios y Fertilizantes que ya utilice, etc  lo 

que permite trabajar con FitosGEST con todos los datos cargados desde el primer 

minuto. 

– también permite la Carga de los datos de Fincas y Parcelas desde la PAC. 

– por medio de los Mapas, basados en SIGPAC, se podrán dar de alta las 

Parcelas con todos los datos SigPAC y Cultivo + Variedad con solo 2 clicks. 

– Mapas Interactivos con info de los Tratamientos aplicados, los productos 

Fitos utilizados y Plazos Seguridad, Ventas generadas… 

– permite marcar o detallar la división real de las Parcelas con respecto a lo 

que indica inicialmente el SigPAC e indicar el Cultivo y Variedad. 

 

Formato Tablet, para las  Visitas a las Fincas de los Clientes 

Toda la info de una Visita está codificada en la app para tablet de FitosGEST, por lo que 

es inmediato indicar el estado del arbolado o de la cosecha, indicar qué plaga o problema 

hay y su grado de intensidad, definir la dad del agua, etc Por tanto, las anotaciones de 

las Visitas ya no se tendrán que hacer manualmente, escribiendo en la libreta para 

luego pasarlas a limpio al Excel: por medio de la tablet, todo se almacena en FitosGEST. 

¡Adiós al papel! 

Además: 

 se podrá consultar la info de la última visita, muy útil cuando ha pasado ya un 

tiempo desde la última visita. 

 se puede obtener la firma del cliente, para acreditar la visita. 

 permite trabajar sin conexión a Internet: la info queda almacenada en la 

memoria de la tablet y se envía automáticamente. 

 permite documentar la Visita haciendo fotos o vídeos: así se dispone de la mejor 

info para la confección de los Tratamientos. 

 geolocalización de las Fincas y Parcelas de tus Clientes, lo que evita las 

pérdidas de tiempo tratando de localizarlas con el coche. 

 dar de alta in situ las Fincas / Parcelas y sus respectivos Cultivos / Variedades 

por medio de los Mapas, basados en SigPAC. 

 definir o marcar la división real de las Parcelas 
 en el caso de que la empresa distribuidora no aplique los Tratamientos, podrá 

indicar si ya está aplicada la Prescripción y su grado de Eficacia (dato que 

también recoge el Cuaderno de Campo). 

 acceso al Stock y Precios de los productos del almacén, para ser más efectivos 

desde el punto de vista comercial (conectado con ERP). 
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Y por supuesto desde la Tablet podrá acceder a la info del formato PC de FitosGEST. (ej 

últimos tratamientos aplicados). 

Máxima Accesibilidad y Seguridad 

Se puede acceder a FitosGEST desde un PC, ordenador portátil, tablet o móvil, por lo que 

la info de los Clientes siempre está disponible. 

Toda la Info generada en FitosGEST queda almacenada “en la nube”, con Copias de 

Seguridad Diarias, por lo que nunca se perderá la info! 

Da acceso a tus Clientes y ahórrate gestiones 

Además del acceso a los propios técnicos o empleados de la empresa, se puede dar acceso 

a los propios clientes a FitosGEST, para: 

 puedan actualizar la info de sus Parcelas, 

 puedan visualizar en los Mapas sus fincas, 

 puedan firmar los Albaranes de Entrega (así se evitan tener que ir físicamente al 

almacén) 

 puedan consultar los Tratamientos, 

 descargar la Prescripión o el Cuaderno de Campo, 

 ver los Albaranes de Entrega, los Pedidos, las Facturas, etc 

 

  

 
 


