PRODUCTO SIGER RECONOCIDO COMO UN PRODUCTO DE ÉXITO

Lunes, 10 de diciembre de 2012

Es con una enorme satisfacción que Algardata tiene reconocida un de sus recientes proyectos –
SIGER –Sistema Integrado de Gestión de Residuos, totalmente desarrollado en Algardata para ir al
encuentro de las necesidades del área ambiental, en la vertiente de gestión, tratamiento y
valorización de residuos sólidos municipales.
Se aplica a toda la infraestructura que trabaja dentro del área y que necesitan gestionar pesajes de
residuos, respetando la clasificación según la lista europea de residuos tanto las estaciones de
transferencia, plantas de tratamiento, clínicas y centros de reciclaje.
SIGER es un sistema integrado que garantiza una gestión centralizada de la información durante
todo el proceso inherente a la gestión de residuos. Desde la introducción de documentos de pesaje
en la entrada, pasando las validaciones, hasta la integración en sus salidas y facturación de ERP. Es
transversal a todos los departamentos (Estaciones de pesaje, Back Office, monitoreo, facturación)
permitiendo que el trabajo permanente de todos los usuarios de los mismos datos y la introducción
o alteración mismo por cualquier usuario a través de sus permisos.
La arquitectura de funcionamiento off-line/on-line garantiza el funcionamiento permanente de
todas las oficinas, sucursales remotas, incluso en situaciones de falta de comunicación con la unidad
de control y asegura la sincronización automática de datos con una unidad de control cuando se
restablezca la conexión.
El desarrollo de este producto se basa en tecnologías recientes, que garantizan adaptación y la
manipulación de vistas de datos por usuario que consulta, exportación de datos (Excel, PDF, Word,
etc.), así como la extensibilidad del sistema para la integración de nuevos módulos y periféricos.
Sistema de certificados de conformidad con las disposiciones legales que imponen la DGCI (Direção
Geral de Impostos).

En el 1 de diciembre, concluyó con éxito la segunda fase del proyecto Siger en el cliente Tratolixo,
que expresó su reconocimiento por el excelente diseño y equipo de apoyo, señalando que en el
tiempo todo identificarán el valor añadido de esta implementación.
“Maior eficiência e eficácia com a conclusão da 2ª fase do Projeto SIGER”
Fonte: TRATOLIXO
Si aún no eres nuestro cliente, aproveche esta oportunidad para contactar con nosotros y exponer
su proyecto. Estaríamos encantados de ser su socio tecnológico.
Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: comercial@algardata.pt.

