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IPGSoft

IPGSoft nace en enero de 1987, partiendo de una experiencia en el sector de más de tres años, en ese momento. Hoy 

tenemos aplicaciones implantadas en toda la geografía nacional, con más de 2000 clientes, siendo líderes en algunos 

productos gracias a conceptos tan básicos como la honradez y la seriedad en el trato al cliente, haciendo de ello una 

garantía de calidad, soporte y vocación de servicio.

Podríamos describirnos de muchas formas, pero lo que realmente nos define son una serie de puntos determinantes 

para nuestro trabajo diario:

Desde nuestros inicios, hemos implantado soluciones en el sector agroalimentario con aplicaciones propias. Los re-

querimientos de calidad y seguridad son  cada vez mayores, y nuestros clientes, nos exigen más información “on line” 

sobre el estado de sus pedidos, sobre stocks en sus cámaras, plazos de entrega, trazabilidad en origen o destino, trans-

portista de la mercancia... suponiendo un reto para nuestra compañía y un esfuerzo para estas empresas.

Nuestro software es de carácter integral, modular y escalable, adaptándose a las necesidades de las cooperativas 

agropecuarias y empresas del sector, convirtiéndose en la herramienta ideal para agilizar la gestión, tanto administrativa 

como funcional de estas empresas, obteniendo un rendimiento óptimo.
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Algunas de nuestras suites del sector agrario:

· eagle agricultura:

 · Cerealistas

 · Bodegas de vino.

 · Envasadoras horto-frutícolas

 · Almazaras de aceite

 · Tienda- supermercado

 · Poste de gasóleo

 · Sección de crédito

 · Servicios generales

 Todas las aplicaciones contemplan:

  - Liquidaciones a productores

  - Regímenes de IVA especiales

  - Trazabilidad (en origen y en destino)

  - Integración de periféricos

· WAGRI: gestión de fincas agrícolas, cuadernos de campo y explotación.

· Ferti-Drip: cálculo de agua y nutrientes para riego localizado.

· IPGVin ERP: gestión de bodegas con trazabilidad y cuadernos de campo.

· DOV: Consejos Reguladores Vitivinícolas
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.... y muchas más, todas como SOLUCIONES LLAVE EN MANO

Si desea obtener más información de nuestras soluciones y servicios, 

póngase en contacto con nosotros en el 902 362 877 o en el mail info@ipgsoft.com


