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GEXTOR fitosanitarios es un software que cum-

ple con toda la normativa aplicable a las empresas 

cuyo negocio son los fitosanitarios inscritas en el 

ROPO (Registro Oficial de Productores y Operado-

res de Medios de Defensa Fitosanitarios). El mó-

dulo cumple con las obligaciones de gestión de lo-

tes de trazabilidad, guardando los históricos de las 

operaciones y los informes oficiales.   

  

Desde 2021, GEXTOR Fitosanitarios incorpora 

también opcionalmente la funcionalidad de envío al 

RETO (Registro Electrónico de Transacciones y 

Operaciones), establecida en el Real Decreto 

285/2021, de 20 de abril y con entrada en vigor en 

noviembre de 2021. Esta funcionalidad adicional 

utiliza servicios WEB, lo que permite una gestión 

automatizada y cómoda que da en todo momento 

información y control del proceso a la empresa.  

 

GEXTOR Fitosanitarios RETO es un módulo 

adicional totalmente integrado con GEXTOR ERP. 

 

FUNCIONALIDADES 
Fitosanitarios 
• Gestión completa de Aplicadores Fitosanita-

rios. 
• Gestión de categorías toxicológicas de ar-

tículos. 
• Registro de transacciones con productos fi-

tosanitarios. 
• Libro Oficial de Mercancías Peligrosas. 
• Resumen anual de Movimientos de 

Plaguicidas peligrosas. 

• Resumen anual de Movimientos de Semillas. 
• Información necesaria para el transporte 

ADR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETO (opcional) 
• Definición de la empresa como suministrador o 

aplicador (tratamiento). 
• Categorización de los distintos tipos de unidades 

de la mercancía, los cuales irán relacionados a los 
distintos productos. 

• Información de códigos ROPO asociada a 
empresa, almacenes, clientes y proveedores, 
además de otros datos adicionales para el 
tratamiento. 

• Gestión de los distintos tipos de operaciones en 
albaranes, facturas y e intercambios de almacén, 
así como una nueva opción para la introducción 
de los distintos tratamientos: 

1: Compra en España 
2: Venta en España 
3: Importación UE 
4: Importación no UE 
5: Exportación UE 
6: Exportación no UE 
7: Adquisición (tratamiento) 
8: Aplicación (tratamiento) 

• Categorización de los distintos tipos de unidades 
de la mercancía.  

• Envío de las operaciones con fitosanitarios a 
RETO mediante Servicios WEB. 

• Consulta y gestión de operaciones enviadas 
directamente en el sistema RETO, a través del 
número de transacción devuelto en el envío. 
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