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Estimado asociad@: 
 

SOFINTEC, S.A., a través de AGENOPE, se presenta a sus asociados, como la empresa 
informática desarrolladora e implantadora a nivel nacional de: 

La “Solución de Gestión Integral para Gestores de Residuos Peligrosos y No Peligrosos” 
(GRP III ). 

 
El Sistema GRP III , integra en una única solución las necesidades del gestor de residuos  con la 

posibilidad de incorporar módulos optativos según las necesidades de cada empresa: ofertas, planificador, 
avisos, báscula, facturación, enlaces, peticiones web.... 

 
El Sistema GRP III  evoluciona y se adapta a las exigencias medioambientales. Una de estas 

exigencias, es la que obliga a las entidades públicas y  privadas en materia de residuos (grandes gestores, 
grandes productores, transportistas) a intercambiar la información relativa al movimiento de residuos 
(DCS) de manera telemática en un único formato para toda España (proyecto ETER). 

 
 
 
 

SOFINTEC, S.A. facilita, a través de ayudas económicas, que las Pymes puedan realizar la 
inversión necesaria para la implantación del Sistema GRP III . 

(Campaña FONDOS PARA INVERSION) 
 

Precios aproximativo coste Licencia de GRP III/campaña 
(A concretar con necesidades concretas de asociado) 

 
LICENCIAS  

GRP III 
COSTE DEL 
PROGRMA 

+ MODULO CAMPAÑA 
AYUDAS FONDO PARA 

INVERSIÓN 
Programa + Modulo eter 

LICENCIA USO 
Monopuesto 

4.100 € + 1.950 € 4.100+0 = 4.100 € 

LICENCIA USO 
Red 4 Usuarios 6.000 € + 1.950 € 6.000 +0 = 6000 € 

LICENCIA Adicional 
 995 € + 1.950 € 995+0 = 995 € 

 
Para que el asociado de AGENOPE, pueda conocer las características y funcionalidades del 

Sistema GRP III , SOFINTEC, S.A., les ofrece a todos aquellos que lo soliciten, DEMOSTRACIONES 
ON LINE de la aplicación SIN NINGUN TIPO DE COMPROMISO (de aproximadamente 1h y 30 min 
de duración). 

Estas demostraciones podrán realizarse de forma individual o conjunta, coordinadas por 
AGENOPE. Para ello adjuntamos a la circular un FOLLETO CAMPAÑA SOLICITUD DE 
INFORMACION para que nos hagan llegar su petición de información. 
 

A la espera de que estas noticias, resulten de su agrado y quedando desde este momento a su 
disposición, para ampliar esta información, reciban nuestros más cordiales saludos, 

 
 

AGENOPE 
Tel.: 96 336 34 87 – Fax: 96 3742018 

C/ Escultor José Capuz, 17-1º-1ª 
46006 Valencia 

www.agenope.com-tecnico@agenope.com 
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