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App para Almacenes HortoFrutícolas. 
Genera Contratos de Compra de Parcelas
Gestiona Todo el Proceso de Recolección

NOSOTROS:
En Locatec queremos ser tu partner tecnológico. Somos 
una empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones, es-
pecializada en el sector agrícola. 

Disponemos de una suite completa de Aplicaciones tan-
to para Productores, como Almacenes y Distribuidores 
Fitosanitarios.

Desarrollamos tanto Apps propias como Apps a medida 
bajo demanda para nuestros clientes, sean autónomos, 
pymes o grandes empresas.

NUESTRAS APLICACIONES:

ÚLTIMA TECNOLOGÍA: 

 info@locatec.es

CONTACTO:

+34 699  938  913

NUESTROS CLIENTES:

www.locatec.es

AgroGEST. Gestión de explotación agrícola.
Más información en: www.locatec.es/agrogest.

FitosGEST. Asesoramiento fitosanitario para cultivos.
Más información en: www.locatec.es/fitosgest.

ParcelGEST. Gestión de compra y cogidas de fruta.
Más información en: www.locatec.es/parcelgest.

Stock y Accesos. Control y seguimiento del stock, de las 
visitas físicas y de cualquier proceso de calidad.

 Trabajamos con las tecnologías más innovadoras y efi-
cientes en cuanto a Apps.

 Optimizadas tanto para PC, móvil o tablet.

 Trabaja sin cobertura ni conexión a Internet.

 Realizamos copias de seguridad, para evitar pérdidas 
de información en caso de robo, rotura, inundaciones...

 Extremadamente sencillas de utilizar, pensadas para 
usuarios sin ningún conocimiento tecnológico.

Plaza Escuelas Pías 2, 3ª
46701 Gandía -Valencia

PRODUCTOR - AGRICULTOR
“Tras haber probado otras apps, me quedo con AgroGEST 
por su robustez y facilidad de uso, ¡y además tiene un 
precio muy competitivo!” 
Vicente Estevan, gerente/técnico en Campanar Agrícola.

ALMACÉN
“Locatec es mi partner tecnológico de confianza, delego 
en ellos todas mis necesidades de la parte online” 
Abel Alarcón, CEO de Brio Fruits.

DISTRIBUIDOR - ASESOR TÉCNICO
“Gracias a FitosGEST hemos eliminado el papel y nos 
ahorramos muchísimas gestiones administrativas en la 
oficina y en nuestras visitas al campo” 
Claudio Hernández , Técnico en Agromainsa SL.

APPS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA

APPS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA

exponemos en



¿QUÉ ES PARCELGEST?
ParcelGEST es una App para Tablet que permite a los 
Almacenes Hortofrutícolas la Generación de los Contratos de 
Compra de Parcelas online, así como la gestión de las labores 
de recolección del Personal de las Cuadrillas en las Parcelas.

Gracias a la tecnología en la que está desarrollada, la 
información se puede registrar en la propia finca y de forma 
instantánea aunque no se disponga de conexión a Internet. 

VENTAJAS:
Extremadamente sencilla y fácil de usar. 

Cierra Contratos de Compra y gestiona los partes de 
Cuadrillas mediante móvil, tablet o PC sea donde sea.

Genera el Cuaderno de Campo con un solo click.

Completo Panel de Control: para que el responsable de 
Compras valide el Contrato en tiempo real sin tener que 
hacer llamadas, esperar el fax del Contrato...Tu trabajo 
será mucho más efectivo.

Ahorras tiempo en tus tareas administrativas, evitarás 
duplicidades. Serás mucho más eficiente en tu labor.

Digitalización de documentos: se olvidó anotar cosas en 
papeles que se pierden o tener que pasarlo al PC.

Podrás trabajar offline, sin conexión a Internet aunque 
estés en medio del campo: los datos se almacenan hasta 
una nueva conexión, con envío automatizado.

Copias de Seguridad en la nube: fuera preocupaciones en 
casos de inundaciones de tu oficina, robos, pérdidas...

Firma los Contratos de Compra de los vendedores y los 
trabajos de las Cuadrillas en la tablet o móvil.

Control de Costes de cuadrillas: cantidad recolectada, 
cultivo y variedad, finca, gasto gasolina, pagos...

 VENDEDOR. Seleccionas al Vendedor o lo das de alta si es 
nuevo.

 PARCELAS.  Indicas la parcela que vas a comprar basado en 
datos SIGPAC o GPS.

 GEOLOCALIZACIÓN. La App geolocaliza la posición exacta 
de la parcela y la guarda. Está enlazada con Google Maps.

 PRECIO Y DÍA. Acuerdas Precio y Día de recogida con el 
Vendedor.

 CUADERNO DE CAMPO. Generas el Cuaderno de Campo: la 
App está conectada a la Base de Datos del Magrama en tiempo 
real, por lo que puedes seleccionar el producto fitosanitario, in-
dicar la fecha, la dosis, plazo seguridad...

 CONTRATO. Vendedor acepta las Condiciones del Contrato 
y firma en la Tablet. 

 VALIDACIÓN. Responsable de Compras valida el Contrato 
desde su Panel de Control y lo pasa a Administración.

  ENVÍO. Envío del Contrato y del Cuaderno de Campo en PDF 
por email, tanto al responsable de Compras de tu Almacén 
como al propio Vendedor.

¿CÓMO FUNCIONA PARCELGEST?
ParcelGEST tiene dos módulos: Partes de Cogidas y Contratos. 

 MAPAS. Ubica la parcela por medio de nuestros mapas.

 TRABAJADORES. Seleccionas la cuadrilla y los traba-
jadores que trabajen ese día. Da de alta a nuevos. 

 RECOLECTA. Se detalla todo lo recolectado: variedad, kg 
recolectado, matrícula de camión...

 PARTE. Generas el parte con firma digital del trabajador 
que sustituye al parte en papel.

 PANEL DE CONTROL. Consulta información de los 
partes y calcula el coste de trabajo.

PARTES DE COGIDAS: 

CONTRATOS COMPRA DE COSECHAS


