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Locatec, empresa de Gandía de base tecnológica especializada en el AgroTech, dispone 

de una “suite” de aplicaciones agrícolas muy completa con siete aplicaciones 

para agricultores, almacenes, cooperativas, empresas de transporte de frutas y hortalizas, 

fabricantes de maquinaria agrícola y distribuidores de fitosanitarios y fertilizantes. 

Sus aplicaciones resuelven a diario las necesidades de varios departamentos: Dpto 

Comercial / Ventas, Dpto Técnico, Dpto Calidad, Dpto Producción / Empaquetado / 

Confección, Dpto Compras, Dpto Administración, etc. Estas aplicaciones se 

interrelacionan entre sí, pudiéndose generar la información en un Departamento concreto 

y parte de esa información que se genera, ser compartida para varios. Por ejemplo la App 

Contratos de Compra de Cosecha lo genera el Dpto Compra por medio de los Corredores, 

y comparte la información con el Dpto Administración (para temas de facturación), Dpto 

Ventas / Exportación (para la comercialización de la Fruta comprada), Dpto Producción 

/ Confección (previsión de entrada de fruta y gestión de la carga de trabajo), Dpto 

Logístico (para el transporte de la fruta), Dpto Calidad (para llevar a cabo los análisis), 

etc. 

Links: 

Locatec/apps agricolas 

Locatec/apps-cooperativas 

Convenio con Fedisprove 

https://locatec.es/apps-agricolas/
https://locatec.es/apps-cooperativas


Por otra parte, Locatec ha firmado recientemente un acuerdo con Fedisprove, Federación 

Española de Distribuidores para la Protección Vegetal con sede en Orihuela y que 

representa a más de 500 empresas en toda España relacionadas con la comercialización 

de insumos para la agricultura. A través del mismo éstas podrán utilizar FitosGEST, 

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 un solo click. Está conectado con 

la base de datos del Ministerio de Agricultura (MAPA) 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. 

 


