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El mundo del sector Agrario impone,  además de unos bene-
ficios en la venta de las cosechas generadas, un control lo 
más exhaustivo posible de todos los costes que ocasiona la 
explotación agrícola, así como todos aquellos gastos directos 
que son incurridos en la gestión de la misma (desde la com-
pra de productos a proveedores, toda la cadena de produc-
ción de la misma (laboreo, plantación, riego, etc.).  
 
Analizar toda esta información permitirá conocer la rentabili-
dad de las cosechas realizadas, lo que ayudara de una forma 
esencial en la toma de decisiones, identificando las posibles 
mejoras en las prácticas realizadas y aumentando rendimien-
tos para las siguientes campañas. 
 
GEXTOR Agrario es un módulo que complementa de forma 
ideal el sistema comercial y financiero de GEXTOR, ade-
cuándose a las necesidades particulares de este tipo em-
presas. 

 

FUNCIONALIDADES 
• Sin límite de explotaciones agrarias a gestionar. 
• Definición de Parcelas Catastrales, Socios/Agricultores, 

Campañas, Cosechas, Siembras por cosecha, Instalacio-
nes y Equipos, por cada una de las Explotaciones. 

• Información adicional de certificaciones por cosecha 
(Global Gap, Tesco Nature, ..) 
 

• Definición de Productos Fitosanitarios y Fertilizantes, 
con acceso on-line a las páginas de Magrama (Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y des-
carga de información. 
 

• Definición de otra gran variedad de información: Culti-
vos, Técnicos Asesores/Aplicadores, Plagas, Actuaciones 
sobre las Plagas, Categorías de Personal, Personal, Cate-
gorías y Subcategorías de Gastos, etc.  
 

• Cultivos. Definición de productos fitosanitarios por cul-
tivo, y faenas a realizar. Posibilidad de pactar productos 
fitosanitarios para una cosecha concreta. 
 

• Posibilidad de introducir toda la información asociada a 
una cosecha para control de costes y tratamiento de 
Personal y Equipos  (Laboreo, Plantación, Riesgos, Resto 
Cosechas, Residuos, Recolección, etc.). Impresión de eti-
quetas en la recolección. 
 

• Posibilidad de introducir información relativa a Manteni-
mientos de Equipos e Instalaciones, Limpieza, Elementos 
Estructurales….  
 

• Todo el control Fitosanitario, y de Fertilizantes, para la 
obtención de los correspondientes Cuadernos de 
Campo. 
 

• Posibilidad de introducir gastos adicionales sobre una 
campaña,  cosecha, equipo, instalación, etc. 
 

• Obtención de Cuadernos de Campo, según formato ofi-
cial. Posibilidad de edición y comprobación de los datos 
existentes. 
 

• Informes adicionales: Registro de Certificaciones, Infor-
mación de Costes y horas de Personal y Equipos, Calculo 
de Rentabilidad por cosechas, etc. 
 

• Trazabilidad de productos fitosanitarios, desde la com-
pra hasta la venta, con información de las cosechas en 
las que se ha utilizado, etc. 
 

• Resumen Gerencial de la información introducida. 
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