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eagleERP: 
AGRICULTURA  

RESPONSIVE



“SI SE SIEMBRA 
LA SEMILLA CON 
FE, SÓLO SERÁ 
CUESTIÓN DE 
TIEMPO RECOGER 
SUS FRUTOS”
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eage/ERP incluye: 
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IPGSoft implanta soluciones globales en el sector agroalimentario desde 1987, implicándose 
con desarrollo de aplicaciones propias gracias al know how aportado por nuestros clientes. 
Los requerimientos de calidad y seguridad son cada vez mayores y exigen ofrecer a usuario 

más información “online” sobre el estado de sus pedidos, el stock en sus cámaras, los plazos 
de entrega, trazabilidad en origen o destino, la logística, gestión del riesgo y la tesorería,... en 

definitiva mantener el control de todos los procesos bajo una herramienta única: Un reto constante 
para nuestra compañía, que ha terminado siendo el verdadero socio tecnológico, clave para la 

transformación digital de estas empresas.



CLIENTES 
HISTÓRICOS

PROYEC TOS PRESENCIA 
POBL ACIONES

USUARIOS 
AC TIVOS

2545 901 546 10206

IPGSoft
desde 1987:
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Nuestras aplicaciones con de carácter integral, 
modular y escalable, adaptándose  tanto a las 
peculiaridades de las cooperativas agrarias como a 
cualquier otra empresa del sector, convirtiéndose 
en la herramienta ideal para controlar todos los 
procesos tanto internos como externos de la 
compañía agilizando la gestión y permitiendo 
el acceso a la información, en muchos casos, 
mediante soluciones de doble capa y desde 
cualquier dispositivo.

Cerealistas

Bodegas de Vino

Envasadoras Horto-frutícolas

Almazaras de Aceite

Tienda-Supermercado

Sección de Crédito

Poste de Gasóleo

Servicios Generales

Suites del sector agrario:



Otras aplicaciones para el sector agrario:

6

Gestión de fincas agrícolas, cuadernos de campo y 
explotación.

Cálculo del agua y nutrientes para riego localizado.

Gestión de bodegas con trazabilidad y cuadernos 
de campo.

Consejos reguladores vitivinícolas

WAGRI Ferti-Drip

IPGVin ERP DOV

eagle
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Características eagle/ERP: AGRICULTURA

TRAZABILIDADENTREGAS



PALETIZACIÓN

CLASIFICACIÓN
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TERCEROS

EXPEDICIONES

FABRICACIÓN
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GESTIÓN DE PEDIDOS DE VENTA DE CLIENTES

FACTURACIÓN Y COBROS

CONTABILIDAD
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Control de entradas/salidas

Control de envases

Control de Confecciones, consumos y gastos

Control del Transporte

Conexión con envases IFCO

Impresión CMR/Carta de Portes

Integración de Periféricos

Conexión EDI (a través de su integrador)

Liquidaciones a Productores Regímenes de IVA Especiales SII

Control de Presencia AD
EM

ÁS
:
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