Prevención COVID-19 en almazaras
Almazaras y agricultores estamos preocupados por las incidencias que el
COVID-19 pueda producir en nuestras explotaciones e industrias,
especialmente durante la campaña. .
Se están tomando todas las medidas posibles recomendadas por las
autoridades sanitarias para conseguir minimizar el impacto de la pandemia.
Desde Alcuza Software también trabajamos para tratar de hacer más segura la campaña de aceituna.
Desarrollamos la aplicación AlcuzApp y colaboramos con importantes fabricantes de patios, para
eliminar riesgos tanto en zonas de pesaje, como en las oficinas de las almazaras.
Implantando AlcuzApp en su almazara, podrá minimizar los riesgos de contagio durante los procesos
de recepción de producto y en el área de administración.
Reducimos la necesidad de que los agricultores tengan que congregarse en torno al área de pesaje y
utilizar áreas y elementos comunes tales como mesas y bolígrafos para la firma de sus vales.
AlcuzApp es un servicio de suscripción que funciona a través de una aplicación móvil. Entre otras
posibilidades, permite proporcionar al agricultor sus vales de entrega de producto en formato digital.
Directamente en su teléfono móvil, recibiendo un aviso similar a un WhatsApp y con toda la información
de su pesada. En muchos casos, en el mismo momento en el que se cierra el albarán de entrada. En
función del sistema de pesaje disponible.
Esto presenta varias ventajas:




Reduce el contacto de agricultores de diversas explotaciones en el entorno de la caseta de
pesaje.
Evita tener que firmar un vale físico y compartir elementos como bolígrafos u otros.
Elimina la necesidad de uso de un área de trabajo compartida entre personal de báscula y
agricultores.

Reducir la exposición de trabajadores y agricultores, permite afrontar la campaña con mayores garantías
de seguridad que con el uso de los sistemas tradicionales.
AlcuzApp también ayuda a reducir la presencia del agricultor en las oficinas mejorando la productividad.
La almazara puede realizar labores de comunicación a los agricultores de forma eficiente, masiva e
instantánea sobre, liquidaciones, incidencias, informes fitosanitarios y cuanta información considere
necesaria; además proporciona herramientas de control y gestión muy útiles para sus agricultores
AlcuzApp es un servicio que funciona de modo independiente del ERP que utilice la almazara, no es
necesario cambiar NADA. Contáctenos e Infórmese.
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